
















Libro cicla

COSMOGRAPHIA
De Pedro Apiano, el qual trata la d^fcripcion del M
do,y fus partes,por muy claro y lindo artificio, augnicta-

4o por el doftiíTimo varónGemma Frifip,dQ¿lor enMe
decina, y Matliematico excellentifíimo : conotros

dos libros del dicho Gemma,de la materia mefma.

Agora nueuamcte traduzidos enRomáce Cafteliano.

/a

Vendefe en Enveres en cafa de Gregorio Bontío enel

efcudode Bafilea, Cum Gratia U Priuilegio*



Rohibido eña por priuilegio cócedido y otor-
gado de Ja S.C.C.M.del Emperador Don Car
los quinto defte nombre, que ningún librero

deftas fus tierras y prouincias de Alemana la

baxa ofe imprimirlo de otros en qualquiera parte impref
fo fe atreüa a ellas traer,vender, o diftnbuir ellibro^ c5
pufo PedroApiano de laCofmographia agora nueuamen
te traduzido de Latin en Romáce Caíiellano,por diligen

cia y a cofta de Gregorio BoncioimpreíTor y librero Jura

do en la ciudad de Enveres:con otros libritos q hizo enla

mifma facultad y íciencn Gemma Frifío dodor en Me^
dicina y Mathematicas enla vniuerfidad de Louayna, íí

no folo el fobre dicho librero. Y efto por efpacio de qua^
tro años,fo pena de confifcacion de todos los libros,y de
perder otros cinquentaflorinos para vfoy prouecho del

mefmo Boncio conforme a lo que fe cótiGñG mas Wga^
mete enel original cócedido por fu Mageíiad enla villa

deBruxellas alos veynte tres dias de Marco,del año Mil
QuinictosyQjJsrenta y fiete.Firmado por el Secretaria

Facuweez

EL AL ESTFDIOSO
de Co/mographia S, ^ .

O Acarnos a lux Chrtftiano LeBor,el ¡íngidar libro de doHo Varón

ij dro ApianojCon algU7ios otros libraos que hizo el Señor Gemma FrifÍ9

qiie tratan j^or muy doño eftilo el arte de Cofmographia^ agora nueuA"

mente focados de Latin en lengua Caflellana^ para prouecho y "Utilidad de

aquellos que no entienden laLatma.Re tomado y o eñe trabado con el mepno
afeño y deffeo que tuue quando en Francesy nuejlra \ulgary maternales

guade Flandes procurefe imprimiejjen los mejhios libros comene a faber ayU"
dary aprouechar por mj partey fegunmj pofsibiltdad ala I{epublicay fermr
tanlnen enejio ala nobilifsima nación Efpañola y para que todos pudiejfen

goxar délos frutos y prouecbos dejh ytíhffimo libro trabaje de j^omrlo en
UnguA 4 todos eommun^



^ L M V Y M J G N l F 1 C O
Señor FrancifcQ Duarte^Troueedor de las amadasy exercU

tos defií M.y defu Confejo deguerra,0c.m Señor.
^

O faltaran algunos Muy magnifico Señor,a quie parezca

inútil trabajo y curioíidad vana traduzir el prefente libro

Ifel de Cofín ograpliia en Romance, pretendiendo q fe apoca

eíla fciécia vertiéndola en lengua vulgar ,7 fe prophana

liaziendo ía común 7 publica a todos otrofi,q fe da occaíion de liazer

negligétes a muchos de nueftros Efpañoles,los quales menofpreciada

la lengua latina tan elegáte y común a tantas naciones y en los ticpos

de agora algún tato neceflaiia/e contéten con leer los libros en Efpa

ñol, los quales con mayor fuauidad y fruto fe leerian en latin, por fer

legua mas abundáte de vocablos jppios para cada fciécia. Por cierto el

zelo deftos tales,es de tener en mucho, por la eftima q^hazen délas ar

tes, y el gran cuydado q tiene del bien y prouecho de lu nación.Vifto

empero q todas las cofas tienen dosafas como dixo aquel philofopho,

vna para tomar,otra para dexar (lo q muy bié en nueítro Efpañol dizé

todas las cofas tiene has y enuez) me parefce q traduziendo eílas artes,

en legua Efpañola no fe jpphanan,pues entre todas las leguas vulgares

fin perjuyzio délas otras fe puede bié dezir, es lamas abundáte,viril, y
fonora,y mas común a diucrfas naciones y pueblos^del mudo. La qual

con fingular diligécia de muc]ios varones letrados,q componen libros

con gran induftria y fumo artificio,fe enriquefce cadaldia,defechando

de fi la fchoria de algunos vocablos Arabigos,tomádo muchos latinos,

torna a cobrar fu natural y antigua nobleza de Romane. Y fi queremos

hablar fegu la verdad de las hiftorias,no podemos dezir q agora de nue

no fe comunica efte genero de Idécias a Efpña,fino q.fe le reítituye loq

muchos tiépos antes pofeyaComo el Imperio y Señorío del mudo paf

fo de mano en mano,del oriéte haíl:aponiéte,primero en losChaldeos,

defpues en Medos, y Perfas,y deftos a los Griegos, defpues a los Roma

nos,y agora por la gratia de N. Señor el mayor Señorio de Chriftianos

cfta'en Efpaña,el qual dios omnipotéte por muchos años cóferue. Affi

tambié eftas fciécias primero fuero en manos de Chaldeos, defpues en

Egypcios, como dize la efcriptura fagrada, q Moyfes era enfeñado en

toda dotrina délos Egyptios. Defpues vino en poder de los griegos,de

cuya mano las arrebataró los Arabes y las paíTaron en Efpaña,adonde

mucho tiépo florefcieró y vuo feñaladas perfonas en ellas hafta el tiem

po del reydon AlonfG,q hizo las tablas, al qual enefte exercicio le fer-

iiian muchos varones doctos,q no fabian latin:fmo q en fu lengua na-

tural y materna fabian muy bien todas ellas difciplinas,las quales no

requieren tanta elegancia de lengua como deftreza y habilidad de in-

genio lo que muchas vezes fe halla en hombres q no faben latin. Cófta

pues que no fe apoca eíla fciencia de Cofmographia traduziendola en

lengua vulgar.Dezime que pierde por comunicarfe a todos,pues anti

guárnete en los banquetes y regozijos fe holgauan con catares deílas

íciencias:como cuenta Vergilio q Hiopas enel combite q hizo Dido a

A.ij.



Eneas cantaua cl dífcurfo de U luna y los cclypfes del foI.Y íl Iccmof
a los poetas antiguos veremos quá trauada lia con la íciencia militar
Cuenta Homero q el eícudo de AchiUes tenia efculpidas mucJias col
Itcllaciones 5eleftes,para dar a entender en fu pocfiaAlos priridpes y
capitanes fenalados no deucn ignorar ni dexar de fauorefcer a eífas di
íciplinas.YSophocles cucta de los Toldados de Hector,q por las eílrel
las Pléyades fituadas en el figno deTaur^fabian quádo le auia de mu
dar la tercera vigilia o guarda de la noche . Déxo agora de contar U
honrra q hizo Xenocrates y el prouecho al exercito de Paulo Emilio
por tener eonocimiéto de medir alturas y faber cofas talesicomo muy
bien lo cuenta Piütarcho. Callo también el animo q dio Sulpitioaal
lo al exercito ate>»ónzado por caufa del eclypfe del rol,dádo ia razoa
y caulas de tan feñalado cffeto . Miremos también al prouecho de la
gente común como fon paftores,manneros,labradores,q fe riaen por
las eftrellac: y de los q por el calor del fol en el verano camina de no
che,y por el relox verdadero q es cl cielo^conoee las horas. Lo q mas
9ierto y facilméte harian con algún inlhumeto de muchos q declara
en cite libro Pedro Apiano : el qual traduzimos en EfpañoUor hazer
leruicio a.V. M.y común jDuccho de los q no faben latin.Ni por ellas
trallaciones fe hazen negligentes los hóbres,antes mas fe defpiertan á
dellear laber la lingua latina: pues tatas difciplinas ay efcritas enella.
Conhderando empero q ay muchos q ni faben latin ni lo pueden eílu
diar por juítos impedimcntos,para q los tales no lean priuados de las
colas q les couienc faber,y no puedan alcancar las en latin,me parece
digna de alabaca la induílna de los que en nueílros tiempos empican
íu trabajo en traduzir libros de hiftorias verdaderas,y de algunas ar-
tes ytiles y cÓuenientes para aguzar y adelgazar el ingenio para polir
valientar el juizio.Como feria digno de tener en mucho cl cuidado de
os mercaderes q a fus coilas y con fu ¿3prio trabajo truxellen a vue-
ítra caía las mercaderías eílrangeras ^puechofas & importátes para la
vida humana, las quales no podiades ir vos a traer por juilas occupa
piones.Y fi alguno me dixelíe q elle iibro no es tan fácil en Efpañol qno tenga necelfidad de maellro en algunos capitulos.Cófíeílolo pero
el meímo incoueniente es enel latin para los q faben ia léi;ua.A'o dexo
de conocer q agora alos principios ie hará difHcil á muchos admitir
algunos vocablos mufitados pero es meneíler tener cufrimieto cnlas
orejas por q délos q tomamos las mercaderías tomamos los nombres
con q fe trata dellas,ni dexaró los latinos de fentir fatiga al tiempo 5
comencauan a traduzir las artes de Griego en latin,en tanto q fueron
toreados vfar de muchos vocablos que traya configo la difciphna.YcI
mefmo trabajo, fino me engaño fienten todos los q fe excrcitá en tra
íladar de otra legua en nueílra Efpaiiola,fo cuya correció y emienda
falc cita obrezita á luzry no de aquellos q como mal platicos,fon mas
falles á reprehender q imitar,de los quales la authoridad y fauor de
V.M. fácilmente me defendera:cuya perfona muy magmfíca,eílado yfamilia N.Señor en íu fancto feruício conferue y profpcre.Vale.



Tarte primera del libro
De los principios de la Cofmographia , y

Geographia.

f Que cofa es Cofmographia , y en

que diffiere de la Geographia.

CAPITVLO
primero.

Ofmographia fegun la Etymologia
Origen

, y verdadera fígnificacion del vo-

cablo , es Defcripcion
,
tra^a

, y pintura del

mundo : el qual es compuefto de quatro Ele

mentos, Tierra, Agua, Ayre, Fuego, Sol , Lu-

na, y todas las eftrellas : finalmente de todo

aquello
,
que fe contiene dentro del circuito

del cielo . Ella fcicncia primeramente confi-

dera los circuios , de los quales imaginamos

fer compuerta la fupremaSphera celeíle.De-

fpues fegun la diftincion y departimiéto,de-

los dichos círculos, declara el íitio de las tierras,que les refponden, y
la medida y proporcyon dellas entreíi . Demás defto , demueftra la

proporción de los climas,la diuerfidad de los dias y noclies . Allende

deílo los quatro puntos principales del múdo,los quales muchos lla-

man los quicios del mundo : que fon Leñante, Poniente, Nortc,Su o

Medio dia.Habla también del mouimiento de las eftrellas fixas y de-

las erráticas : que fe dizen Planetas : y de fus nafcimientos,y occafos:

y fobre que gente fe mueucn . Y también de todas las cofas que ala

confidcracion del cielo pertenecen: como fon las alturas del polo,Pa

rállelos y Meridianos circuios : todas eftas cofas y las femej antes con

declarationes Mathematicas cláramete demueftra la Cofmographiaj

la qual diffiere, de la Geographia : por que la Cofmographia defcri-

ue la tierra por los Circuios del cielo, de baxo de los quales fta, y no

por los montes, mares, ríos, ni otras particularidades : como haze la

Geographia.

(f En la Figura, que fcfigue, fe declara

la definición de Cofmographia

por todas fus partes.
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Qjxe cofa es Geographia»
Eographia (fegun dize Vernero en fu parapIirafi,o declara-

tió Sobre PtoIomeo)cs vna forma o figura y imitació de pin
tura de la tierra, y fus principales partes conocidas : de las

quales la redondez de la tierra conocida es compueítaiy de
las cofas mas feñaladas q en las dichas partes fe halla. Y dif

fiere de la Cofmographia,por que defcriue la tierra por mótes,rios,ma

res,e otras cofas feñaladas, no teniendo cóíideracion de los circuios, q
en el cielo le refpondcn . Ella fciécia cóuiene mucho a los q auerigua-

damente defl'ean alcancar conocimiento entero de las hiílorias y fabu

las.La pintura o debuxo de las tierras ayuda mucho para conferuar en
la memoria la ordé y fitio de los lugares. El fin de la Geographia y per

feólion della confifte en la cófideracion de la redondez de la tierra,y es

«orno íi vn hombre quifieíle pintar vna cabera entera como conuiene.
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Geographia. Su femejanja.

Que cofa es Chorographia.

Horographia (feguii dize Vernero) es la mefma cofa que

Topographia,la qual fe puede dezir tra^a de lugar,dercri

ue y confidera particulares lugares por fi aparte/in coufi

deracion ni cóparacion de fi mermo$,ni dellos con otros,

. Empero con gran diligencia confidera todas las particu-

laridades y propriedades,por minimas que fean, que en los tales luga

res fe hallan dignas de notar. Como fon puertos,lugares,pjieblos,ver

tientes de rios,> todas las cofas femej antes:como fon los edifícios,ca-

fas torres, murallas, y cofas tales. El fin de la Chorographia es pmtar

vn'lugar particular, como fi vn pintor pintaíTc vna oreja, o vn ojo,^

otras partes de la cabera de vn hombre.

Chorographia. Su femejanja.
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'

comencemos á tratar elartecJelaCofmographía

^/Av9l " ^"^'"^^^^^^'^ ^^""'^^ F<^i' í^undamento los principios de la

Q^)^¡ i^llronomia : los qiiales dan noticia de los circuios de la

P^^-^¡ Sphera . Por que el vfo dellos es muy necefiario para la

Colmographia . Por tanto en los capitulos leguientes, lo

mas breue que fera pofíible, fe declararan.

f Capitulo fegundo del moiiimiento de la Sphera,

y de la diuiñon o partición de los cielos,

L ipundo contiene en fi dos partes principales. La
vna es Elemental : la otra es celefte . La Elemental
contiene en fi quatro Elementos . Tierra,A gua,Ay-
re,y Fuego,emre los quales ay continua contienda,
tranfmutacioujy mouimiéto. La región o parte ce-
leíte, ala qual los Pliilofophos llamaron quinta ef-

fencia, contiene debaxo de fu concauidad la región
o parte Elcmétal ya dicha: la Tubílan^ia de la qual

es inuariable fin tráfmutacion y mudanza alguna, y cótiene en fi diez
Spheras. De las quales la mas alta y mayor circuye y cótiene eníia U
menor,que fe figue luego defpues della,de la ordé que aquí diremos.
Primeramente defpues del Elemento y Sphera del Fuego

,
pufo Dios

artifice deíte mundo la Sphera de la Luna . Encima della luego , la de
Mercurio,luego defpues la de Venus,a ella figuc la del Sol, defpues de
la Mars,y de lupiter,y de Saturno. Qualquier deftas Spheras tiene tan
folaméte vna eftrella,las quales no falen de ámbito y anchura del Zo-
diaco, empero mueuenfe ae vn mouimiéto contrario al déla mas alta
Sphera,que primü mobile ó primero mouible fe llama . E todas eílas
fíete ellrellas fon cuerpos de tal qualidad,que pueden recebir luz y re-
uerberárla . Defpues de ellas fe figue el Firmamento,el qual fe dize el
cielo eftrellado,:^ fe mueue al derredor de dos puntos de la nona Sphe
ra,que le eíla encima,háziendo dos pequeños circuios al derredor del
principio de Aries y libra de la nona Sphera a efte mouimiéto llaman
los Aíh ologos trepidació,quiere dezir,mouimiento á manera de tem-
blar, por que fe va allegando 31 apartando el cielo de las eílrellas fixas
a vn cierto punto . A eíU oftaua Sphera cerca la nona Sphera : y por
que en ella no a> eílrellas llaman la cielo criílallino ó de agua.A todas
cílas nueue Spheras cótiene de baxo de fi,el primó mobile que llaman
el primero mouible,o décimo cielorel mommiéto del qual es fobre los
polos del mundo en efpacio de .2^. horas da la buelta de leuante a po-

* niente por el fur o medio dia , tornando otra vez al punto de leuante.
Y lleua configo y cafi con Ímpetu arrebata todas las Spheras,q eílan de
baxo del, haziendo las boluer fegun fu circuición. En eíle cielo no ay
eftrellas.Totas las otras Spheras mferiores fe mueuen defde, poniente
á leuante por el fur ó medio dia con fu proprio mouimiento, y cafi re-
pugnan ala decima Sphera,mouien jo fe al reuez della. Defpues dellc



de la GofmGgraphia.

décimo cielo pone los Tlieologos el cielo empireo,adonde habita dio»

con los bienauenturados : el qual efta en continuo repofo immouible

fegun dizen los Theologos.

Figura de la diuifion de las Spheras.
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'q Capitulo tercero de los Circuios

déla Sphera.
|Ve cofa es Spliera: Es vn cuerpo fíDlido mací^Ojel
Iqual tiene vna fuperficie o haz en cuyo medio ay
jvn punto,del qual todas las lineas que a la circun
ferencia fe faca-n fon iguales.

Q_ue cofa es Exe de Sphera.
Xc de Sphera (fegun dize ProcIoDiodocho)
'fe dize la linea,quc la^diuide en dos partes: al

derredor de laqual fe buelue.Los polos del múdo(alos quales muchos
los llaman quÍ9Íos y vértices) fon los puntos extremos del Exe. Eftos
fon dos.-cl vno es Septcntrionalilamado Norte, el otro Auftral dicho
Sur

.
El Septentrional fe dize Arólico Boreal o Aquilonal, y fiemprc

en cfta nucílra habitación apare9C . El Aullral fe dize Meridional y
Antartico, el qual ficmpre en nueílra liabitacion fe afconde debaxo
de nucftro Horizonte.

De los . 6 . Circuios ma/oresde la Sphera.

Orizon ( al qual le dizcn fínitor o determinador ) es va
circulo , el qual aparta y diuidc la garte del mundo

,
que

vemos,dela que no vemos: quiero dezir:diuide el mundo
en dos partes iguales que fon la meitad fuperior o de ar-

riba de la Sphera,y la de abaxo o inferior.

MEridiano, es vn circuIo,el qual palla por los polos del mundo,y
por el punto vertical q refpondc fobre nuellra cabe9a en el cie-

lo:al qual quan<lo el Sol allega,mi.entras va fobre nueftro Hori-

zontCjhaze medio dia,^ quando el Sol viene al dicho circulo Meridi-

ano debaxo del Horizonte haze media noclie.

EQu.inoélial, e« vn circulo mayor elqual diuíde la Spliera en dos

partes iguales yquádo elSol anda en efte circulo,que esdos vezes

enel aiío,los dias fon iguales con las noches en todo el mundo.

EL Zodiaco (al qual los philofophos llaman circulo obliquo) eon

tiene en fi doze fignos : y toca de vna parte «1 circulo de Cancro,^

de la otra el de Capricorno: y parte la EquÍBo£lia.l por medio en

los principios de Aries y libra . Conliderafe efte circulo Zodiaco con

anchura de .12. grados, por que tanto paflan de vna parte a otra los Pía

netas. A elle circulo le parte por medio vna linea que fe dize Eclypti-

ca : y a cada parte quedan feys grados de anchura . Todos los otros cir

culos por fola imaginación fe comprenden enel cielo ,fm latitud , fin

profundidad, quiere dezir fin alguna anchura y efpeíTura, como lineas

que por la villa no fe pueden alcan^ar/i no por folo entendimiento.
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Los nombres y figuras de los fignos del Zodiaco

fon los cjue fcfiguen.

Aries

TauFus
Geniini

€ancer

Leo
Virgo

Libra

Scojrpius

Sagittarius

Gapricornus

Aquarius

Pifces K
Figuras de los fíete Planetas.

O SOL §VENVS ^^yV^KCVKTVS (C LYPÍA.

Gliiros/on dos. circuios en IaSpItcra,eI vno de los qualcs^

palia por los principios de Aries y libra, y el otro por los

principios de Cancro y Capricorno : y vienen fe acruzar

en ángulos reélos y Spherales en los polos del mundo.

De Ios.4.Circulos Menores.

Ti^^i^^il ^ Circulo de Cancro,. elqual fe dize Solilitial, difta de la

Sl<^p(l Equinoftial Iiazia el iSeptentrió por-,23. grados y. 30. mi-

m rS» ñutos . Y quando el Sol llega.íueíte circuloife torna alle^

fg/^^^ gandofe a la Equinoüial, de la qual fe auia apartado : y^ haze entóces el mayor día del año : y la mas pequeña no

cHeXos Griegos le llaman Trópico, que quiere dezir tomador o bol.

ucdor,por que de alli fe torna y buelue el Sol al lugar,dc donde vino.

.

EL Circulo dé €apricorno,re dize también Brumalres vn Circulo,

por el qual el, Sol camina quando eíla mas apartado de nofotros

hazia el otro polo: y quando el Sol allega a el/e torna hazia k Equi-

noftial , de la qual fe auia apartado : y haze el dia mas pequeño del

año, y la noche mas grande,

Círculo Ar£lico,es vn Circulo pequen o,er qual eftk apartado deí

polo del mundo por .2^. grados y.35. minutos por todas partes^,

el qual deícriue el primer pie de la oífa menor.

ANtartico,es vn circulo,eI qual defcriue el polo del Zodiaco An-
tartico.y es igual y igualmente apartado del Circulo queagora

auemos declarado:eíle todo fe nos afconde a nueílra vifta.

Siguefe la material figura de los Circuios de la Sphera»



ItNEA

^Añadídl(ra,PoY el Zenith entiende el punto vertical enel cielo

fobrc nuefíra cabera . E por el Nadir el punto contrario a

tiueílro Zenith, que refponde de baxo de nuefíros pies»

Capitulo . 4 las cinco Zonas.
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Orno la tierra 31
agua eften cóprehendidas júntamete debaxo

de vna redondez común a los dosientrambas juntas hazé vna

Sphera : loqual fedemucllra por la fombraque fe haze enei

Eclypíi de la luna, i3or poner le la tierra entre ellay elSol,de

lasdos fale la fombra redonda, íegun la figura que entrambas juntas tie-

nen en fi.Efta Sphera efta en medio del mundo immouible.-ji en fi contiene

otros tantos circuios como el cielo,de los quales antes diximos,q fon Equi

noaiaLdosTropícos,Araico,)f Antaraico los quales fin q tégamos ccíide-

ració de la Equinodial diftingue y departe la tierra en cinco partes dichas

Zonas •

q refpondé a las cinco del cielo:de las quales,Ias dos mas eítremas,

q eílan cerca délos polos,aunq fe habitan,es con gran dificultad:por cauía

del 2ran frio,q haze en ellas. La tercera q efta comprehédida entre los dos

tropicos^por el cotinuo mouimieto del Sol fobre ella, por q los radios caen

derechaméte: fe dize la zona tórrida o toíUda,la qual también es de dih cil

habitació. Los q han nauegado por ella dizé fer templada,ma>'ormete de-

baxo déla Equinoaial.Y afíl lo fentio Auicéna> algunos antiguos :aunquc

la común opinión dixo fer inhabitable. Las otras dos q eftan entre los tro-

picos, y los circuios Araico,:y Antaraico,re dizen templadas y habitables:

templante por el calor de la tórrida zona,)i por el frió de los polos: délas

quales,nofotros habitamos la vnr.y en la otra habita los Antichtones,que

quiere dezir,hombrcs que habitan en la parte a nofotros contraria.

La forma dcla diuifion fobre dicha.
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Efta figura demueílra que la tierra es redonda.

Si la tierra fuefe triangularla fombra también
cnel Eclypfe feria triangular.

Y pues que la fombra es redonda al tiempo del Eclypfe,

hemos de desir,que la Sphera de la tierra es redonda*.
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^ Capitulo. ^.de los Circuios Paralfclos

Fo,6.

Arallelos, fe dizcn cofas que van en parejada$,y ííemprc

igualmente apartadas entrefi^ como las ra>as hechas por

las ruedas del carro,defta difinicion na§e vna propriedad

de las lineas parallelas,y es,que jamas vienen a concurrir

ni toparfe : por mas que fe cftiendan. Circuios parallelos

fe dirán en las cartas,los que van de leuant« a Poniente : y la mefma
diftancia que tienen entreíi,al principio,tienen en todas las otras par

tes. Y puefto q los Parallelos fe pueden pintar a la voluntad de cada-

qual,empero figuiendo la fubtil doélrina de Ptolomeo, y de los otros

Geographos , los aífentamos fobre ciertos grados de latitud como fe

puede ver en la figura que fefigue . Es meneíler q eften entreíi apar-

tados, de tal manera
,
que el mayor dia del figuiente parallclo tenga

mas vjia quarta de hora,que el mayor dia del precedétc,defta mefma
fuerte fera en todos los otros,affi hazia el Norte como hazia el Sur.

Figura de la diuifíon de los Parallelos.
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Diuifion de los Paral lelos en laqual fe mueítra

lo que cada qual dellos,fe aparta

déla Equinodial.

Grados de la eleuacion del polo,

o latitud de la fierra.

Parallelos |gr.|mi.
¡1 Parallelos igr.|mi. i|

Parallelos (gr.i mi.

Eí.i. paral.cien.
1 4| II

Pa.8. tiene
| |j

Pa.i5.tiene|48 |4o

Pa. 2.tiene
1 8i 50

¡I
Pa. 9.tiene

| 33K0 II
Pa.iíí.tiene

1 51 SO

Pa. 3.tiene 45 H Pa.io.tiene 361 24 II
Pa.iy.tienel 54 I30

Pa.4.tiene |16 35 11 Pa. II. tiene 391 °
II

Pa.iS.tiene
|
56 30

Pa. 5.tiene I20 50 |¡
Pa.i2. tiene |4I |20

|¡
Pa.i9.tiene| s8 |20

Pa.íí.tienc |24 \IS 1) Pa. 13. tiene |43|I5
11

Pa.20.tiene| 61 |lo

Pa.y.tiene U7 I30 il
Pa.i4-.tiene 4<í:|24

II
Pa.21. tiene

1
63 |l6

^ De los Climas. Capitulo.6.

Os Antiguos Aílrologos partieron la tierra fegun fu

anchura,lblamente en líete partes: y a cada qual del
las llamaron clima.Noíbtros,por lo que en nueltros

tiempos fe ha defcubierto^la diuidimos en nueue di
mas. Clima fe dize efpacio de tierra entre dos paral-

lelos, enel qual ay diííerécia de media hora enel ma
yor dia del año, del principio a la fin del dicho efpa-

cio . Por que apartándole de la Equinoétial a los po
los,ííempre los dias fon mayores. De lo qual feligue que el numero de
cada clima fegun las medias horas, que tiene mas fu mayor dia, que el

de la Equinodtial,fe dize eftar apartado déla Equinoólial. Es de notar

también que los Climas toman nombre de la mas feñalada ciuidad , o
riOjO illa, o región que ay enel . El primero fe dize Día Meroes, de Dia
prepoíicion Griega, que quiere dezir por Meroe,que es vua ciuidad de
Africa fituada en medio del dicho primer Clima . El fegundo fe dize

Día Sycnes,por q Syenes cuidad de Egypto debaxo del Trópico Can-
cro eíía en medio del dicho Clima. El tercero fe dize Dia Alexandrias

por Alexandria. El quarto Dia Rodas por Rodas. El quinto Dia Ro-
mes por Roma . El fexto Dia Ponto por Ponto . El feptimo Dia Bori-

fthenes,por aquel rio Boriílhenes. El oótauo Dia Ripheon,por aquel-

los montes llamados Ripheos . El noueno Dia Danias,por Dania. Los
mefmos nombres tiene los Climas meridionales, que fon hazia el otro

polOjfi no q a cada nombre fe ha de poner vna prepoíició GriegaAnti,

que quiere dezir contra,como Anti Dia Meroes, el contrario que palla

por Meroes. Anti Dia Syenes^el contrario que palla por Syenes. &c.
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Tablas de los Climas por el numero délos grados

y minutos de la latirud>quanro al prin^

cipio , medio , c fin de ca*

da (jual dellos.

Principio. Medio. Fin.

Grados de la anchura
¡¡
gr-lmi

)
jlgr.|mi.t ||gr.|mi.

El pnmer Clima. 11
2o|5o

Etz.Ciima. Il20h0| I! 27 130

EI.5. Clima. |( 27I50I ll35l4o

El.4.Clima. II33K0I 11 3Í» i 241 II 39 i
0

El.5-.Clima. 11591 o| 11 41 1 20 1
1143 130

El.(Í.Clima. il
45|io| 114^1 241 !|47!l^

El. 7.Clima. 11471151^ ll48l4ol 11 So\2o

ELS.Clima. Il
5o|5o| II53ÍIO

El.yClima. lH3l lol II
57|3o|

c
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^ CapiruIo.7,de la longitud de la tierra.

Ongitud de lugar (fegun teílimonio de vernero)es

vna parte del circulo Equino6lial: comprelvendida

entre el Meridiano del mefmo lugar, y el Meridia^

no de las illas de Canaria. Por q los primaros Geo-
graphos queriédo medir las diltancias délas tierra»

entreli ícgun la longitud, pulieron el primer grado

en las illas fortunadas,que agora fe dizen de Cana-
ria. Y de alli adclante,por orden del Occidente,por

medio día hazia el Oriete feñalauan el encuito de la tierra:la qual Ion

gitud puerta en llana figura,como fe mueftra en la figura ííguiente,co

munmentc fe dize mappa con leteras hebraycas intitulada, que dize,

heliclia haaretz,quc quiere dezir tranlito o camino de la tierra . Por
que fi miramos al medio dia, la longitud le ordena de la mano dere-

cha a la yzquierda,regun el modo de elcreuir de los hebreos. Como
fe hallara la lógitud de cada lugar, en las propoficiones que fe liguen

fe muellra. Agora declaramos de que fuerte fe ha de hallar en nueftra

pintura llana, y en vn cuerpo redondo macico,la longitud del mun-
do:laqual fe determina,por Meridianos,los quales fe vienen a juntar

cnlos polos, de manera que los grados,que miden el arco déla Equi-

noólial comprehcndido entre el meridiano de las Cananas,enel qual

cíU aífentado el primer grado
, y el Meridiano que palla por el lugar

de tu habitación fe dizen grados de la longitud, a!fi que el arco con-

tenido entre aquel meridiano y el de tu habitación es U longitud.

Figura eftendida en llano,

Longitud de la tierra»



de la Cofmographia. Fo»8.

f Capitulo . 8 . de la latitud de k
tierra,y de los lugares,

Atitud de región o de habitación es vna parte o ar^

co del Meridiano de la mefma habitación: compre

hendida entre el punto vertical ( que quiere dezir

punto encima de nueftra cabera , el qual también

fe dize polo del horizonte) y entre la Equinoótial.

La latitud fiemprc es igual conla eleuació del po-

lo del mundo: mas fon diuerfos arcos . Por que la

eleuacion det polo es vn arco entre el polo del mundo y entre el Hori-

zonte. La latitud,es vn arco parte del Meridiano,comprcliendida.en-

tre el zenith o punto vertical de nueílra cabega y la Equinodial,Eílas

dos partes fon iguales como el autor de la Sphera demuellra. El nume

ro de la latitud de la tierra, anfi Septentrional como Meridional, en

todas las cartas y globos fe pinta.de . lo . en . lo . grados ^ e affi mef*

mo la longitud.

Figura de la diclia doflrina.

Ernas deío dicho
,
por que no falt^ nada a nueílra cuen-

ta, añadimos elle inftrumcto : encl qual fe mueftra la la-

titud de qualquier lugar, fcr igual ala eleuacion del polo

del mundo. Coníidera pues el orizonte mouible,el quaí

has de alear o baxar,fegun los grados déla eleuacion que-

quieres, y veras que ay tantos grados enel arco Meridiano déla Equi»



Parte Primmdd libro
iioaial^Iuíla el Zenitii del hombre pintado : quantosay cnelmcfmo
meridiano entre elpolo del mundo / el orizonte.

' CoroIIario o cofa que fígue añadida.

L Zenith dcU cabera diíla fiempre de qualquier parte dú
orizonte por.po.grados.que es vn quarto de circulo: y partanto el dicho zenith fe dize polo del orizonte,y en qual-
quier parte que el hombre eíta , fino ay impednnientok
meitad del cielo fe le defcubre, Siguefe pues

,
que quanto

ti hobre fe va apartando de la Equinoftial hazia el polo Septentrio-
nal o Auftral tanto fe baxa el Orizonte debaxo del polo de vna par-& fií^^^^^^^

^ ^''^'^ P"^^^ ^"í*
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pe que manera fe pueda obferuar la latitud del

polo : o latitud déla tierra , por ín-

ftrumento efpeciaL

Capitulo.9.

Enelqual fe ponen algunas propoficiones que

declaran el vfo del inftrumento.

Propoficion primera laqual mueñra.

Onecer la altitud del Sol fobre el Orizonte

en qualquier dia y hora por los rayos del Sol

Leuanta el libro conel inftrumento que le li-

gue, de manera que la parte fuperior efte dc-

baxo,y la haz mire al Solide tal fuerte que el

perpendiculo o niuel que cae del punto . c

.

cuelgue libremente fobre la raya
,
que efta

da en la regla . Y el triangu-

ujblc
,
que efta fobre todo,

frontero del Sol : de tal ma-
to teniéndole con la mano

feñala

lo mo
lleuantado el pinnacidio, eftc

nera,quc la haz del inftrumen

fmiertre o yzquierda de la parte del Sol, efte buelta hazia ti . Difpu-

efto anfi el inftrumeto, Ikuanta, o abaxa el triangulo con fu pinnaci-

dio,hafta que fu fombra caya derecha fobre la linea que fe dizc linca

de lafombra.Hecho efto mira por quantos grados fe Ueuanta el Índi-

ce del triangulo: y el numero,de aquellos grados feríala la altitud del

Sol , en aquel punto.

Propoficion fegunda,que mueftra.

Onocer el verdadero lugar enelqual efta el Sol enel Zo-

diaco qualquier dia por la figura que luego fefigue . Cu-

l
enta primero el dia del mes , encl qual quieres faber el

j grado del fol, encl circulo délos dias délos mefes . Sobre

^^^1 el quál pornas el hilo que efta cnel centro de la theoricx

del fol o inftrumento feguiente . El hilo cftendido defta fuerte ,te

mueftra encl poftrer circulo, el figno y el grado cnel qual efta el Sol,

en aquel dia que bufcas.Mas es meneftcr q fi el atío fuere de bifíicfto

defpues de Febrero hafta la fin del año,añadir vn dia,y defpueshazer,

conio hemos dicho en los años comunes.
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5-&^ Inílrumcnto de laThcorica del Sol.

Aux Solis.

Aux Sclis,quiere dezir el lugar adonde el Sol eíla mas
apartado de la tierra

, y eílo es enel figno de Cáncer.

ofiruni Auais.

Oppontu AiTgfs,quíere dezir cierto punto cnel cielo enef quaí el Sol
cita mas ^erca de la tierra, y eílo es quádo el Sol viene al íígno de Ca
pricorno, e(tos dos puntos fon cÓtrarios como fe mueilra cnla figura*



de la Cofmograpliia. Fo.io.

Propofícion tercera que muefira.

Aliar la altitud del polo íbbre el Orizonte cada diay ho-

ra.Toma la altitud del fol eiila hora que quieres; lo qual

te mollro la propofieion primera : defpues colgando los

perpendículos o hilos , lleuanta el inílrumento y baxa,

halla que venga el punto adonde fe cruzan la linea trayda del grado

del íbl, y déla ^ifra que fenala tu hora, a eftar de baxo del perpendí-

culo del triangulo,que eíla encima del nillrumento: y entonces mi-

raras el Índice déla rueda o inítruméto tuyo, que Tale fuera del borde

del inílrumento,que grado feñala . Y aquel fin falta,cs la latitud del

polo de tu habitación. De que manera por las eílrellas déla noche íe

vea la altura del polo defpues fe dirá.

Propofieion quarta.

I por cafo no conoces la eftrella polar, junto a la qual eft*

el polo del mudo immouiblc; podras en dos maneras co-

nocer la.Imagina vna linea derecha entre las dos eftrellas

extremas déla ofla mayor,que fe dizen las ruedas del car-

ro: y la eftrella aquijCB prmiero topara aquella raya, es U
eftrella mas ^ercana del polo : laqual dizen los marineros eftrella dfla.

mar:los Aftrologos la Uamá Alrukaba.El fitio y difpofició deftas eftrel

las , te demueftra la figura figuientc : enla qual la linea hecha de vnos

cortes blancos y negros,es la que mueftra la eftrella polar . No que U
ul eftrella fea el polo,ííno que efta muy ^ercana al polo del mundo.

Lo mefmo fe enfeña de otra manera.

F?f(^il '^^^^^^ relox de Sol con fu aguja que llaman algunos

KWvS Compaflusiy mira por derecho del hilo hazia las eflrellas,

Q^X^ la eftrella que refponde a tu vi fta: veras fer la eftrella polar

Bl^P^ del polo, que fe dize Artico, Boreal , o Aquilonal fobre el

qual imagmamos que fe buelue el cielo.y el es immouible

punto imaginario, al derredor del qual, la dicha eftrella polar fe buel-

ue haziendo fu circulo.

Sigueíe la figura déla doftrina paflada»
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Propoficion quinta que mueíira.

Aber que hora es por los rayos del Col . Sabida la elcuacíon
del polo por la propoíicion tercera o por la tabla q cfcriue

!
la altura délos lugares, aflíenta el índice dela rueda, que fe

' buelue Ibbrc el grado de la eleuació de tu región, y procu-
ra que elle firme alli

,
pegándole con v^n poco de ^era, o de

otramanera.Hecho efto,Ileuanta tu libro con el inítruméto,halla q el

hilo del perpendículo o niuel caya dercchaméte fobre el lulo pintado
enel librOjdcfpucs hazíendo íol,lleuanta el pinnacidio,q eftacncl tri-

angulo que cite dcrcchoidefpues teniendo íiempre el inllrumento ha
zia el foljlleuanta o baxa el triangulo liafta,que la fombra del pinnaei-
dio venga derechamente íbbre las lineas de la Ibmbra : entonces mira
en que punto,el hilo que cuelga del tnangulo,re cruza conla linca que
fe faca del grado del Coliy de aquel punto,(acada vna raya hazia el nu-
mero délas horas, te moftrara enel dicho punto la liora y parte della
que bufcauas . Si es antes de medio día , en las horas antes de medio
dia:lí defpues,cn las horas defpues de medio día : y guarda que tenga»
©jo al hilo del perpendiculo,que reíponda al hilo pintado.

Propoficion fexta que mueftra,

Onocer el tiempo q nace el fol y íe pone ,cn qualquíer
parte del mundo.AíTienta el índice dela rueda del inllrU

mentOjfobre el grado de la altura del polo de tu región,
dela qual quieres faber el tiempo q nace y fe pone : de-
ípues, del grado del fol

,
que efta fefialado enel circuito-

junto ala hora duodécima
, faca vna linea entre las parrallelas^haíla

«1 Orizonte; aquella linea moflrara la hora: que nace el fol.
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f Propoficion fcptima que muéftra

.

Ontar la cantidad del dia artificial ^ de la noche.Sabidi
la hora que nace y fe pone el Sohfegún la propofició paü
fada mucftra : cuenta de aquel meínio punto,las horas y
fus partes hafta la hora duodécima, y ternas el efpacio de
medio dia . Y íi le doblares, te dará la cantidad de todo el

dia artifícial:que quiere dezn-,el tiempo,que el fol fe detiene pafl'ando

del oriente o leuante al occidente o poniente fobre nueftro Hemiípe-
rio. Yíacandole .24.horas que ay encl dia naturai:qucdara la cantidad

de la noche, que quiere dezn- tiempo, enel qual el 6'ol camina de baxo
de nueítro hemifperio defdel occidente al oriente,

Propofícion o<5íaua,que mueftra la hora del principio

del crepufculo déla mañana y fin de la tarde: por

el mefmo inftrumento,íabíendo la ele-

uacíon o alcamiento del polo.
Repufculo déla mañana, el qual los latinos llaman aurora,

e nofotros el alba,quierc dezir,tiempo,que fe comprehéde
entre la claridad del dia y obícuridad déla noche; y quádo
el ayre comié^a,a refplá

'

del crepufculo de la ma
quando el ayre dcxade fer alúbrado

^ia del Sol : es el fin del crepufculo ^
faber el principio del crepufculo de la mañana y el fin la tarde: toma
el grado del Sol enel Zodiaco de baxo del prizonte. Y lleua vna linea

parallela hafta q toque a la linea que fe dize crepufculina: y aquel pun
to adonde tocara la dicha línea parallela a la crepufculina te moftrara

el principio del crepufculo déla mañana y el fin del crepufculo de la

tarde:teniendo fiempre refpeto alas horas,por que las que fe dizen an
tes de medio dia, te moftraran el principio del crepufculo de la maña-
na: y las defpucs de medio dia, el fin del crepufculo de la tarde.

Propofícion nouena.
Ara hallar la altura del Sol , en qualquiera cleuacion del
polo,a qualquier hora. A (lienta el Índice de la rueda fo-

bre el grado de tu eleuacion,a laqual quieres bufcar la di-

cha altura,hecho erto,lleuanta el libro conel inílruméto,
de manera que el perpendiculo refponda al hilo pintado

defpues Ucuanta o abaxa el triangulo hafta q fu hilo toque en la hora
que bufcas la dicha altura, y enel grado que anda el Sol : y cuenta los

grados y minutos que toca el índice :y ellos te moílraran lo que bufca
uas. Puedes tambic defpues hazer vna table délas otras horas como hi-
zifte delb, poniédo encima por titulo la hora, y al collado en derecho
del numero que te feñala el Índice : pon el grado del íígao del fol. La
qual tabla podra fcruir para hazer qualquier manera de relox de SoL

D

dccer,fe dize principio

ñaña: y por el cótraiio,

totalmétc por la au fen

de la noche. Pues para
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El inftrumento del qual fea hablado para,íntel-

ligencí^elaspropofícionespafladas.
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fCapitulo décimo de que modo fe haUáí a la

longitud délas regiones e grov*

uincias a lugares.

Ara inquirir o bulcar la lügiruá délas regiones du-

dades y lugares : por el principio de algún eclypii

de la luna . Mira el principio de algún eclypfi enel

lugar que bufcas efta longitud : y li.concuerdan en

horas y minutos, conej eclypfi de la tabla que feíi-

gue: dirás que tu lug-ar tiene el mefmo meridiano,

que la ciudad para laqual fon contadas las eclypíis

que íefiguen en la tabla de abaxo,que fe dize Leyfznigum en la prouiti

cia de miínia: la longitud de laqual es de .30. grad e .20. minutos. Si

contece que el principio del eclypli diffiere,cs íeñal que tu ciudad y la

otra tienen diuerfos meridianos y diuerfa longitud : laqual hallaras

deík manera. Saca el numero délas horas y minutos menores del ma-

yor : y lo que queda , es la diferencia entre las dichas ciudades y oon-

uertir loas en grados y minutos,dcil:a manera. Por cada hora toma. 15.

Erados,por . 4 . minutos de vn hora, vn grado, y por qualquier minu-

to de hora .151. minutos de grado. En fin el numero délos grados c mi-

nutos que vuieres íumado,añade a la longitud del meridiano déla cíu

dad aque-eftan hechas las tablas . Si fuere tu ciudad mas oriental que

la otra : y efto fe conocerá : íi el numero délas horas que tomaíle al

principio era mayor en tu ciudad ,
que en la ciudad para laqual eftan

hechas las tablas o por el contrario has dcquitar : íi tu ciudad tuuiere

menos horas al principio del eclypli
,
que las que eílan feñaladas en

las tablas abaxo efcritas délos eclyplis. Y defta manera hallaras la lon-

gitud déla ciudad que bufcauas : y affi has de hazer en todos los eclyp-

lis: que fon contados para los meridianos de otra ciudad.

Figuras de algunos EGlypfis

de la luna,Gontados para el Meridiano

de la ciudad Leyfznigum.
D.ii,
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Días Horas Mi.

7 IX 16
Mar(o

1 566
Dits Horas M»,

28 ) 21
Oíubre

1567
Días Horas Mi.

Otubre

M69
Dias Horas Mi.
t 16

I V 70
Dias Horas Mi.
*o 5 ii

Febrero

I S70
Dias Horas Mi«
lí 7 48
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Días Horas Mi.

ZJ 8 30
lunio

Días Horas Mi.
8 6 37
Setiembre

Días Horas Mí.

Otubre

Días Horas Mi.
2 6 59

Abril

S77
Días Horas Mr.
26 I J 9
Setiembre

M78
Días Horas Mi*
J3 12 53

Setiembre

^ Lo mefmo que arriba mofiraremos por el infiru-

mento que dizen Báculo Afironomico,por

el mouimienro déla luna,y el fitio

délas eñrellas fixas.

Ntes q vengamos al vio del iníírumento: con-
uienc dezir primero déla fabrica del dicho Ba-
culo,por artificio Geométrico. Hágale primero
vn lemicircuio

,
elqiuil le diga A, B, C,lbbre vn

punto F,que lima por centro,y del dicho F,cen
tro fe Taque vna linea reéla,halí:a la circunfereii

tia,que lera de longura.v. vj. o vij, pies que to-

que la circunferencia del circulo enel punto B,

de manera que parta el femicirculo en dos quartas, que feran A, B. y
B,C. Según la longitud della linea le ha de hazer el Báculo de madera

macica, o metal del gruelío de vn dedo . Hecho eílo
,
pon vn pie del

compás enel punto F, el otro pie eíliendele vn palmo: y haz conel di

cho pie mouible,dos íeñales la vno hazia la letra A,y alli harás vna fe-

ñal G, y otra hazia el punto C, feñalado conla letra H, y fin ellender
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el compaSjaíTentado el vn pie cnla letra B, conel otro pie defcriue vn
circulo fecreto (in colorral qual fe traerán las lineas dichas cótingen-
tes defde los puntos G^y H, que cftan cerca de F,y feran las dichas li-

neas G, D, y H,E, paraílelos y diílantes iguahnente con la linea F, B,
Defpues diuidc cada qual deíos quartos A, B, y B, C, en . . partes,

defta manera. Primero en tres partes iguales,y defpues cada qual del-

las en otras tres, e terceramente, qualquiera dcftas tres en dos, e final-

mente cada vna délas dos en cinco, Acada qual d ellas , de el centro F,
allegando la regla,raya lineas ocultas fin color,por todos los grados; y
enel punto, adonde eílas lineas cortan a las lineas G, D, y H, E, fcñala
con algún punto,o feñal. Hecho efi:o,trae lineas délos puntos dcla li-

nea G,D,alos contrarios H,E, las quales lincas íe dirán tranfuerfas y
cortan a la linea F,B,que es femi diámetro del circulo. Defpues harás
vn báculo fegun la longitud de la linea F, B, que tenga iguales diuifi-

ones có la linca F,B,enel qual efcriuiras el numero délos grados íegun
te moftrara la linca F,B, en fu diuifió por las lineas tranfuerfales . De-
fpues har^s vn palillo que fuba y baxe,fegun la longitud déla linea G,
H,o D,E,que fon iguales,en medio del qual harás vn agujero o otro ar

tificio de latón : Para que derechaméte cruzado,íé pueda moucr arriba

y abaxo,y defta manera fera hecho el báculo : del qual tomaras exem-
plo en la figura feguiente.

Vfo del dicho Báculo.
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Efpues de auer enfeñado la fabrica del báculo, diremos el

vfo del, Si cjuieres faber la longitud de algún lugar,laqual
antes no labias, bufca por las tablas de Aítrologia , el ver-
dadero mouiniientode la luna fegun la longitud al tiem-
po que tu le buícas

,
para el lugar q las tablas fon hechas;

Defpues bulca el grado dela longitud de alguna eftrella fixa
,
que eftc

^erca dela eclyptica o junto con ellailaqual ligue el mouimiento de la

luna ova poco delante.Defpues bufca el cfpacio que ay entre la dicha
eílrella fixa,y la lunaiHallado efte efpacio,applica el dicho báculo o ra

yo vifual:a tu ojo,por el punto F, teniendo el otro ojo cerrado, mueue
el báculo pequeño,fobre el grande baculo,haH:a que por el vn termino
del pequeño baculo,mires el centro de la luna, y por el otro la eílrella

ya dicha, dela qual,antes contaíle el efpacio nied]o,harta la luna . He-
cho efto,el pequeño báculo o pinnacidio te enfeñara la diftancia entre

la eílrella y la luna
,
para el lugar adonde tu miras y obferuas quantos

grados tenia y minutos. Hallada la dicha diílácia para tu lugar,reduze

a la memoria el efpacio entre la luna y la eftrella fixa que primero hal
lafterquita defpues el menor numero délas dichas diítácias del mayor:
quedara la diferencia vltima:la qual fe dize diueríídad de afpefto.Par-

tida defpues ella diueríidad,por el mouimiento dela luna en vna hora
Tacaras el tiempo , enel qual la luna có la dicha eílrella le juntara o era

junta antes. Hallado elle tiempo,cóuertirlo has en grados y minutos:
como arriba te enfeñamos,en la obferuacion délos eclypfis.Finalmctc

añade o faca el numero délos grados y minutos agora halIados,alme-
ridiano,para el qual fon hechas las tablas,delas quales facalle el moui
miento dela luna,de tal manera,que íi el efpacio entre la luna y dicha
eílrella fixa es menonañade los grados y minutos al meridiano cono
cidOjdel qual labes la longitud,y el lugar adonde bufcas la longitud,

fera mas Oriental: Si el elpacio entre la luna y la dicha eílrella fuere

mayor, lacaras los grados y minutos dela longitud conocida, q es del

ineridiano,para el qual las tablas fon hechas ; y entonces lera mas oc-
cidental el lu¿ar,adonde huleas la longitud.

Añadidura del Gemma
F R I S I O.

Todo lo dicho fe ha de entender, quando la luna efta mas al po-
niente o occidéte que la eílrella. Por que de otra mancra,fi eíla

mas al oriente o leñante todo fera al reues,es a fabcr,íi el eípacio entre
la luna y la eílrella fixa fuere menor, faca los grados y mmutos de la

lógitud conocida,y tu lugar fera mas occidctal. Si fuere mayor añade
los grados y minutos a la lógitud conocida,y tu lugar lera mas oriétal.
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Siguenfe los verdaderos lu=*

garesde algunas efirellasfixasjas q^ualcspoco o eafi nada
fe apartan déla línea eclyptka, deniueftranfe tam-
bién las magnitudínes quiere dezirq^uanrirades.

o grandezas dellas aueriguadas por Pedro

Apiano,paraelañodeChriíl:o 1515,

•^14 Aldebaram.i.ojo o coracon de Tauro. .7r.2.grados.57.minu^

tos de la c]uantidad,o grandeza, primera.

•^10 La extremidad Septentrional del ccftado delaspleídas. *C5'.

22.gra.27.mi.de la cjuantidad.5,

^i 23 Pefcbre , lo qualcs eneLpecho de Cáncer. cQ .o.gra.jy.minu./

Nublóla.

2 23 Oeftas la Septentrional tiene gra.27.mi. 57. de la grandeza.4..

•K- 3 ^ Septentrional Afelio. S\ .o.gra.37.mi.de la grandeza.4.

4 93 Deltas dos la que mas fe allega a medio dia. ^^.i. gra.37. mi^
de la grandeza.4.

^% 51 Regulo o coracon de león la fe dize Baíilifco.síÍB.22.gra'.47.mi..,

de la grandeza. 1.

^ 14 ^ÍP. Aftr^a, Eftrella de virgo que fe. dize eí^Mga de virgo. z^,i6%
gra.57.1ni. de la grandeza. I.

1 tíb La mas luminofa de libra Meridional, .8. gra.r7.min.de la--

grandeza. 2.

^ S Coraron de Efcorpio^que fe dize Calbalatrab. 2gra.5'7.mi.

de la grandeza;2.

#4 J La mas baxa deílas del arco enel coílado Septctrional del arcO'

Iiazia el medio dia . 2pigra.17.mi.de la grandeza. 3.

•)f 23 En la raiz de la cok y dize fe Denebalchedi. i5'.gra.7.mií

de la grandeza 3.

^ 24 í^La feg nida eftrella defpues dcla conftella^ion dicha efufion:

H.5.gra.7.mi.dc la grandeza.4.

20K Es la que va delante el ñudo del lagar, cnel.coílado Septen-
trional. V-20.gra.47.mi.de la grandeza.4»

GEHMA FRISIO.Y Se pas que defdél año .1 5-25. hafta el año .1 $ 4 o. las eílrellat.

fixas fe han mouido, por . % . minutos. Y al reípeto fe podran^
corregir para los años venidero?.

^Capitulo. 1 1 .délas partes dela medida y delai

eípecies de Geometría platica

.

E..
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Edida es vna longitud cierta y determinada por la

qual fe mide al ojo la dillancia délos lugares no co-

nocida, las partes della fon las (^ue fcíigué, (egun el

vCo délos geómetras.Grano de ccuada,Dedo,Onvja,

PalmOjDicha. Efpitama^Pie, Pie y medio, Pallada,

Pafl'ada fimplc, Paflada doble o al quai puede dezir

paíl'o geométrico. Codo,Vara,Pertica,alaqual mu-
chos dizen rayo,Eftadio,legua,Milla ytaliana,Milla jáe Alemania 6íc»

Vn grano de cenada e$ la menor medida de todas.

Vn dedo ticne.4.granos de cenada

juntados de lado.

Vn on^a.^.dedos

El palmos. 4. dedos

La diclia.i.palmos

Efpithama.^. palmos

El pie.4. palmos

pie y medio.5. palmos

pallada .z.pics

La paíladíi limple.i.pics y medio.

La paflada geometriGa.^.pies,

Pertica.io.pies.

Codo. (í. palmos.

Eftadio.115-. palios.

Legua.i50o.paílbs

Milla Italiana .1000. palios qtic

fon . 8 . eftados.

Milla de Alemaiía común . 4000*
paíTos que Ibn.^i.ítadios.

Milla dalemaña gráde.5'ooo.paflbs4

jfLos latinos miden el efpacio de la tierra por millas,los Griegos por

cftadioSjlos Efpañoles Alemanes y Francefcs por leguas,los Egyptyos

¿por lignes.Los Perfas por parafangaSjy fegun opinión de algunos a vn

grado del Equineftial rcfpondcle.48o.ell:adios en la tierra,que valen

<ío.millas de Italiiv.15.dp 4^1?mani^. 18.leguas de Erpaña.25.de Francia,

Medida por la mano.
Dedo On^A Palmo Dicba Efpithama Pies

Medida por pies

Paflkda Pallada limpie Paflada doble,
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§De que manera fe puede faber el circuito

de la tierra. Capitulo. 12»

L circuito cJe toda k tierra es de.^^ío. grado$,c6m«^

cada circuio délos que la Sphera contiene. A cada

grado rcíponden.(5o. milks de Italia; ís*:
de Alcnu-

na,e.ii.dé Xucüia o Sueuia.Si quieres pues labcr el

circuito deía tierfa,multiplica por.^íSo. grados que

es el circuito de la tierra,por.6o. hallaras millas Ita

lianas.21^00 Si lo multiplicas ^ov.isSon.s^oo.m'ú

las de Alemana comunes.O multiplicando por.12.

te daran.4;2ó.millas grades de Alemaña,SaWdo el circuito déla tierra,

fi quieres faber la longitud de fu diámetro, q es la linea derecha que

alia de la vna parte y déla vna circu inferencia a la otra , por medio

el centro. Multiplicaras el dicho circuito o circumferencia por./.»

la fuma dello partiéndola por .22. enel numero quoto o quotiente o

numero parte, que feñala quátas vezes cabe el partidor enel numero

partido . Hecha pues con diligencia la cuenta , hallaras que tkne el

diámetro de la tierra .ííífyi/x. millas de Italia,de Alemaija .1718/1. de

millas grandes de xueuia .i5-74ry,
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^Capitulo. I j.de las diftancias de los lugares,
" Vien quifiere faber el efpacio de camino,q ay en-

tre dos lugares. Primerainéte o en Ptolomco o eii
la tabla q baxo a la fin del libro ay délas regiones,
bufquc los grados déla lógitud, los quales ieíígul
luego el derecho del nóbre del lugar con fus que-
brados : defpucs de laqual íeíiguc la latitud con
lus quebrados

: fi los dichos lugares noelVuuieren
en la tabla ; bufca los mas cercanos ddlos : y por

€flos podras juzgar de los otros:parque la diferencia fera poca. Halla-
das pues la longitud y latitud délos dichos Jugai-es, miraremos la difc
rencia alfi en la lógitud como en la latitud.Porque algunos diffieren
por fola longitud,otros en folalatitud,otros en entrabas cofas.Quan-
do contecc quelos lugares tienen diferencia en la latitud , fi q^cres
iaber ladiíiancia entre ellos , faca la latitud menor de la mayor y que-
dara la diltancia,dc la latitud,Elta multiplicaras por.i^.miUas de Ale-mán a,o.íío.d« Italia,y.hallaras la dilUcia entre los dos lugares. Como
.en el excmplo que feligue facilmente lo veras.Lf Exemplo.

yptzigum ciuidad de Miíiiia tiene en longitud . 2p . grados .yg.
minutos, en latitud.5i.grados.i4.minutos. Brixia ene/ Condado

.de Tirol junto al no Athcfin,t¡enc en longitud,grados.5o. minutos.o.
hn la latitud.4(í. grados.(5. minutos, ellas dos ciudades en la longitud
íe Igualan: aunque ay ¿.minutos de diferencia : poco impKDrta,y en k
latitud ditheren facando la menor fuma de la mayor reíhu .5. grados
y.8.minutos,laqual diíFcrencia muitiplicada por.i5. da.y^.mülas co-
munes de Alemaña,o por.íío.da.joS.millas de Italia.

I aconteciere que las dos ciudades diíTier^n folametc ca
ijla longitud,y quifieres faber la .diíhncia entre ellas. Eji-

I

tra conel numero dtlos grados de la latitud o de la altu-

r r
^ "^^^^^ ^'^"^^^^ ciudades, en la tabla de cuenta 5

fefigue,y en primera linca bufca los grados déla latitud y
al en derecho hallaras las millas de Alemania coji fus minutos: queref
pondcn a vn grado de diferencia de longitui . Ella diferencia multi-
plica por el numero délas millas que as hallado ,y ternas la diílancia
éntrelos dos lugares, por millas de Alemania,ks quales puedesWr
millas de Italia multiplicando las por. 4.

Excmplo

.

lenna en Hungría iMetropoli de toda la Aullria tiene en longí-
^"'^•?^>''^í^°'-^-"^'""tos, en latitud .48. grados y .22. minutos,

Ylma ciudad enla prouincia de Rethia tiene de longitud .27. grados c
50 minutos,de latitud .48. grados e .26. minutos . Ellas dos ciuidadcs
i-lo dithercn en la logitud.^acada pues la menor déla maior,queda de
^Herencia .7. grados .35, minutos, Entra pues eaU tabk que feligue:/
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por q noMiaras los minutos déla latitudias de entrar dos vezes. Pru

mero có los grados enteros .48. hallaras al en cuentro o en derecho. 10..

millas e.2.mi.qu'e refpondcn a vn grado de difeiéciade longitud. Def-

Í)ues entra otra vez enla melhia tabla con.49 gi"atlos:y coteja
.
lo. mil-

as y . 2 . minutos conel numero de millas y minutos : que la fcgunda

Tez has hallado que lon.9.niillas y .50. minutos, queda de diferencia

12. minutos,Tomaras pues la parte proporcional, q fera al refpeto fc-

-gun la proporción de .22. a. 60. Como quien dixefe li.6o. dá.l2.quan-

tos me darán. 22. feran .4. minutos e .24. regundos,quc por fer poco fe

Refecha los quales fe han de facar de .10. millas e .2. minutos que pri-

mero hallamos, quedaran .9. millas y .58. mi. Defpues multiplica los

7. grados .38. minutos de diferencia de longitud en . p . millas y .^%.

íninutos, fuman .76. millas de Alemania .4. minutos .44. re¿undos,y

cfta fera la verdadera diílancia del derecho camino.

^Tabla de cuentaJa qual contiene los grados de la longi

^ ar.

I

2

_4

J

_7

J
J
lo

1

1

1

2

¿3

14

ií
16

£7

14

14

14

ií
14

14

14

14

14

14 S5

14 16

a rt
*- o

I 1

o

?4

48

42

1^

12
22

i!

_7

S9

ü
ti

11
26

17

Gra.de] Milas n •
j

c

ja
0M

p->

1

11
Í2

1

1

49

12
11

12
40 II £9

|i I {

i2

4^ Tí 9

ü 10
í5

44 (0 47

4^ 10 1^
46 10 2S

47 lo 14

48 lo 2

42 _9 SO

Í2 _9 58

51 _9 26

^2 __9
'4

1

S3 9 _2 i

54 8 49 i
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Por que el nouijío enel alguarifmo efie fuera

defatiga,Io mefmo demoílraremos

por via de Geometría,

Ara faber la diílancia de dos fugares apartadoíe%
trefi en diuerfa longitud y latitud, por Geométri-
ca medida. Cuenta enel globo Geograp]iico,la la-
titud de la vna ciudad defdc la Equinoftial bazia
el polo enel meridiano mouible. Hallada la dicha
laritud,buelue el globo,harta que el grado de lon^
Igitud de la ciudad diclia , clk d^baxo del meridia-
no mouible : delpues harás vna feñíil enel globo

cnel punto déla latitud : elqual te mollrara el fítio-del dicho lugar o
ciudaJ . De la mefma manera hallaras el litio del aero lugar della
fuerte en todos lugares haras.Hecho cfto,eftiende el compás fegun el
cfpacio que ay entre tus lugares: y fm mas ell-enderle,lIeuaIe;robre la
Equino^ial

.
Y tantos grados de circalo grande terna el efpaciOjentre

ios dichos lugares : quantos tomara el compás enla Equinoétial': ellos
|rados multiplica por .480. eftadios, y la fuma delU multiplicación,
fcra el numero de los eftadios, que ay entre cftos lugares, o fi multi-
plicas por AS. te dará la multiplication millas de Alemana, o por .60,
feriws millas Italianas.

Exemplo de lo diclia,

Oma,pará mas claramente entender ío dicho, dos lug^
res : de los quales defl'cas faber la díílanciadel derecha
camino,a Ertordia ciudad en Thuringia

, y ó'aritiago de
Galicia^Erfordia tiene .28. grados .30. minutos de longi-
tudjde latitud .51. grados .10. n:!Ínutos,Compoílella ciu-

dad en galicia,de la prouineia Tarraconenfc dí Efpaña, a la qual vaa
nmchos en peregrinación ,por amor del cuerpo ddbienauenturada
Appílol Santiago, tiene longitud .5-. grados y .8. minutos, en latitu<l

44 . grados . 15 . minutos . Señalados los dos lugares enel globo, hallo
entre los pies del compás .17. grados^.12. minutos, los quales multipli-
cados por .15-. falen millas de Alemana .258. tanto es el camino entre
las dichas ciudades,y ella manera de tomar las dilUiicias es muy bu«-
Jia,para los que no fon muy eípertos en cueiita.
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^ Añadidura,

Otra manera de medir la diftancia entre

dos lugares Geométricamente

fin trabajo de cuenta.

5j Vfca la longitud y latitud de dos Iugares,que deíTeas faW
la diftancia: conferua en la memoria la latitud de cada lu-

gar,faca defpues la longitud menor de la mayoriel r.eftan-

te en dos partes iguales,hecIio cíl:o,entrA con la latitud del

vn lugar y k meitad déla diferencia,cnla parte derecha del inílrumcn

to contado la latitud, enla linca dclide abaxo arriba
, y la meitad dcla

.diferencia enla linea interior y enel concurfo adonde fe toparan , ha-

rás vn p.uato.Lo meíino harás con la otra latitud y la meitad déla dit-

ferécia,en lamparte íínicftra oyzquicrda del inftrumento. Y mira adou

de fe cruzaran la latitud : y la meitad de la diferencia . Hallados cftos

dos puntos^eftiédc el compás del vno al otro:y applicalc defpues ali

fcala de las millas de Alcmaíía , fabras quantas millas ay de vn lugar z

otro . Exc«iplo , Quiero faber la diltancia que ay entre Baíilea y hie-

ífufalcm^lalongitud de Bafilea.28. grados muo. latitud gra.47. mi.41.

ia longitud de hierufalcm grad.^ó.minu. o. latitud grad.51.tninut.40»

Sacadale menor déla mayor, quedan .^8. grados de diferencia,

con cuyameitad.ip.y con la latitud de hieruíálcm grad.31.

niinut.40. bufeo el punto «nía parte derecha del inftru-

mcHto. Defpues conla meitad mefma y la latitud de

Bafilea,hago otro punto enla parte yzquierda,del

inftruméto. Hallados eftos dos puntos,fegua

la diftancia entre ellos eftiendo el com-
pas.Eftendidadcfta fuerte,ariego le

ala fcala délas millas, y hallo las

millas que ay de Hierufalein

aBafileacaíi-^99-»
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PEro Ci acontece,que dos lugares eílan tan apartados en longitud
que no puedas hallar la meitad de la diferencia de longitud, to-

maras la mcitad de la meitad : es a faber la quartá parte de la díféren-

cia de la longitud, Dcfpues laca la menor latitud de la mayor : y aña-
deras a la menor latitud la quarta parte déla diferenciaba qual faca,

ras déla mayor latitud , Heclio eft© liaras con la quarta parte dcla di^
ferencia de longitud y las latitudines reólifi cadas como primero he-
zifte con la media diferencia . Mas es de notar : que has de doblar las

millas halladas en efta cuenta, para que tengas la verdadera dillancia,

<jue btrfcauas.

Agora moftraremoSjdc Iiallarja diftaircia entre

dos lugares diferentes en longitud

y latitud,por cuenta.

Aliada la diferencia de la latitud
,
parte la en dos-

partes iguales, la vnadellas, añadirás al lugar q tü--

uiere menor latitud, / todo eilo junto fe dn-a lati-

tud media,dcrpues con cfta media latitud, entra e«
la tabla de cucnta^que ícííguc,y bufca la latitud me
dia,enla primera linea que fe nombre latitud,y a Cif

lado dcrechojtoma los grados,minutos,y fcgundos;

y ei numero que haliarcá, multiplícale conla diferécia de la longitud.
El numero que fe haze déla multiplication, fcra los grados,miíiutos,,

y fegundos de la Equino6tial: los qualcs refponden a los grados del*
diferencia ckla longitud de fuera déla £quino¿lial,y llamar fea dife-

rencia conucrtída , Hecho efto
,
qualquiera de ks diferencias.aíli de la

longitud: coTío déla latitud,y conuertida, multiplicaras por li mcfma,
defpues ajunta en vna fumalos dos numeros:y della fuma,la raiz qüa,.

drada cóuertidacn millas de Italia o Alemana te dirá lo que buftauas*-

Grados por grados

l Grados por minutos
\ Grados por Segundoí-
V Grados por Tercios

iMinutos por minutos
fMinutos por Segundas

Sí muí- <;^Minutos por Tercias

tiplicas 'Segunda por Segundas
jMiílas por grados

/ Millas por min utos de grados

I
Minutos de millas por grados

7 Minutos de millas por minutos

L.. de grados.

Grados
Minutos
Segundos
Tercios

iSegundoi

jTercios

hazen < Quartos

^Quartos

Millas

Minutos de millar
Minutos de millas

Segundas de mih

F
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Efpues deíla multiplication, has de fumar.al.niodo.delíH
Aftrologos:por nuiltiplicacíd de lefantajy la diuifió tam-
bién por.do.della manera. Los^ enteros le elcriuá primero
cada qual dcbaxo de íu fcmejantc entero

, y el quebrado
debaxo de fu femejantc quebrado,en fin, que todas las fu

mas ellcn con fus efpacios diftintas,y todos los.qucbrados fcmejantcs
debaxo de vnamefma denominació. Defpuesfd puede Iiazer fuma de
todo y diuifion/egun la cuenta vulgar. Y nota: que.tambien las fraéli-
ones o quebrados de los grados y millas, fe dizen Minutos

, Segundo?
Tcrcioá,Quartos,&:c. Y cada minuto ticne.(ío.ScgundoSjei:ada fegmi-
do 6o . tercios,<Scc

Exemplo de dos ciudades,(jue difieren en longitud /
latitud,para mas claro entender lo paííado,/

ffaber la diftancia dellas,feran Ingol-

ftadio Y Conftantinopla.

Onftantinoplafisxiudad en Thracia
,
que antes folia fcr

cabeca del ImperioRomano tiene rcgunPtolomca en ló-
gitud.f(í. grados.minuros.o.en latitud.45. grados .s, mu
ñutos. Ingolíladio ciudad de Bauicra o Vindelicia tiene
2p.grados y. 6. minutos delongitud,de latitud.48.grados

42.min. La diferencia déla longitud gra.25. mi.^4. déla latitud gra.5.
mi.37 . Aiíade la meitad déla diferencia déla latitud grados .2. mi.48.a
la latitud menor, que es la de Conllantinopla . Hazcfe grados .45-. mi-
nutos. 55. la qual íe dizc latitud media, c con ella entra en la tabla,quc
fefigue, dos vezes.como fe acoftumbra. Primeramente con los grados
45-. e minutos .30. hallo .42. minutos.j.fegundoSjel qual fe dirá lopxi-
mero hallado , Defpues entro k fegunda vez conel grado mayor que
luego fefigue que Coñ,^6, y hallo.4i.minutos y.4o.fegundos,dezir fea
lo fegundo.Ivallado.Defpues faco la diferencia entre elle primero y fe-
gundo hallado5,que fera.25.fegundos,de.la qual tomóla parte propor-
tionaljfcgun laproporcion deloque queda en la latitud media que di-
ximos, que fon .25. minutos a .30. minutos deziendo .30. minutos daqi
23.minutos.^;. fegundos quantos me daran,ferá,i7.fegundos.Defpues
faco eftos.iy.fegundos del numero primero hallado,quedara el nume-
ro terceramente lialIado,quefon.4i.minutos.4í>.fegundos déla Equi-
noftial, que refpondcn a vn grado de la longitud, encl parallelo déla
latitud media que diximos. Defpues defto.multiplico el numero, que
diximos tercero hallado,por Ja diferencia de la Iongitud,que es de gra
dos.2(í.minutos.5'4 hazcnfe.j^.grAdns.44.minutos,cllo.fe dirala difc-
renj;,ia conuertida, los fegundos y tercios no fe pornanm cuenta por
fcr poca cofa,defpucsdeíio, conuierto la difereaciadeia latitud en mi.
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minutos,Ios-quales multiplioados por fi mcfmoSjdan

Ufi^p y elle numero fe dirá el primer quadrado.Tambiék diferencia

déla longitud conuertida, bueluela en minutos,feran.ii24.el qual nu-

mero multiplico por fi mefmoihazer fea,el fegundo quadrado.i2^337(í

juntados eftos dos quadrados hazen . i57^P45 . Defte numero la raiz

quadradafera caii.1t73.minutos.Los-qualcsmultiplicadospor.15.mil-

las me dan minutos de millas .175^5- los quales partidos por .60. me
dan millasdc Alemana comunes.2p3.minu.if.que ion vna quarta de

milla,0 de otramanera partiendo los minutos déla raiz por.4.me dan

ío mefmo, por que fiempre .4. minutos de grado hazen vna milla de

Alemaña,y vn minuto de grado haze vna milla de Italia.

Figura del dicho exemplo.

Coñílantinopla tiene grados.5<í.minutos,o.de longitud,y latitud. 4^.

grados>5.minutos.

Ingolftadio tiene grao$.2p.minutos.<>.dc íongitud,e de latitud.48.gra

dos.42» minutos.

Es la diferencia.dc la longitud.2<í.grados e.s^.minutos.

E la diferencia déla latitud es^^.grados e.37. minutos.

La meitad de la diferencia de la latitud es.2.grados e.48.minutos.

E añadidos a la latitud menor,es.45.grados.53.minutos.

Hallamos la primera vez.42.minutos e.3. fegundos

Hallamos la fegunda vez.4í.minutos..40. fegundos.

Es la diferencia del primero y fegundo hallad o.23. fegundos.

E hafe facar.i7.fegundos, del primer hallado.

Hallamos tcreeravez.4i.minutos.4íí-fegundos.

Ea difereivcia^Gonuertida en grados del Equinoccial, es grados.iS.mi-

ñutos .44.

Los minutos de la diferencia de latitud.337. -

El quadrado della-. 1135^^.

Los minutos déla diferencia conuertida.ii24i

El quadrado della .I2<í337(^í

Los dos quadrados tomados juntos. I37<ÍP45'.

La raiz quadrada es cafi .1173. minutos que hazen grados. ip. minu.33.

que fon .i75P5'.minutos de millas.

Yireduzidos a. millas enteras de AlemaiUjhazcn.ipj.millasCvif.mi.

Ara entender el Capitulo precedente x:ouiene faber que

cofa es numero quadrado, es el qne nace de multiplica-

ción de vn numero por fi mefmo: como . 16 . fe haze de

4. multiplicado en fi
, y el numero que fe multiplica fe

dizc raiz quadrada.Y es mas denotar^que fi de vn numero quadrado fe

fáca vn quadi:ado:,cl reilátc es quadrado,como fi de.25'.facays,i5.que-

E i>>
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d*n .p. y para cuitar la fatiga de Tacar las raizes quadradas ; para que
ac prefto fe puedan hallar

: daremos yna tabla, en laqual fácilmente
fe hallara la raíz quadrada de cada numero al en cuentro fuyo Es
ycrdad,que muchas vezes acontefge, que el numero, de lequal bufca-
mos la raíz

,
no fe hallaen la tabla : es meneller entonces, vfar de efta

cautela : que no hallando el numero que de/leas faber : tomes la raiz
4cl numero menor

:
toma defpues la diferencia entre dos números el

srno mayor que el tuyo, y el otro menor . Defpues faca tu numero del
numero mayor uego figuiente : y el redante cotejaras con la diferen-
.cia,quc antes hallafte : y fegun la proporción que ay entre elle nume-
ro reftante y la diferencia ya dicha: añadirás los minutos a la raiz que
primero tomarte del numero menor que el tuyo. Tomo por exeilipio
j 3 3 5 .

el qual no hallo en la tabla : tomo el numero menor lueoo def
pues

. 1295. cuya raiz es .35 defte numero menor . ,2^5. al mayor wdiferencia 7h laqual guardo a parte . Deípues faco mj numero dd
mayor,reíta .^6. cotejo efte numero con la diferencia ya dicha y conjo
fea quafi proporción dobla

: añado quafi medio grado a la raíz del nu
mero menor,quc eran.^^.hazenfe.^^.grados.^o.minutosieíla es la raiz
de mj numero. Modo de hazer la tabla enla qual primero eífa efcrita
la raíz

,
defpues el numero quadrado

, defpues enla tercera linea la di-
ferencia que ay entre vn quadrado menor y el mayor que fcfigue lúe
|o,Para hazer el primer quadrado : multipHca la primera raií 2 por
ü mefma hazen el primero quadrado numero. 4. la fegunda raiz fon

dan por quadrado .p. junto las dos raizes dichas .2. y .3. fon 5 el
.qual numero es la diferencia entre los dos primeros quadra^

dos
,
para hazer el tercero añadiendo la primera raíz a h

diferencia me dará la fegunda diferencia,laqual jun-
tada conel fegundo quadrado me da el tercero.
Exemplo

.
5-

.
es la diferencia entre los dos

primeros quadrados, añado la primera
raiz . 2 . hazen .7. el qual numeró

añadido al fegundo quadra^
do .p. me da el ter-

cero. 1 5. (3c c..

Tabla de los números
.quadrados y fus raizes para cuitar

la fatiga de Tacar las

cada vez.
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Tabla de proporrionesde todos los parallelosconla Equi-
ñera fe dira,Tabla de las conuerfiones de grados fuera de

*>

c P-

s
o.

5*

ES
II
• ?

o.

W

E -3

3 C a ex. ^003
rv, v> r>

r* ST

w 0
c Q.

? a
&.

ST

II
xn
Ou
Q.
M

^ 2
sr.

í" M

3 cu

d. o. s*

5* C
M

s 0.
Q. 0
• «A

1».

»*

¡3* "5;

si

0.
§;
ST

m •>

£.3
s C

r" ST

£« ?
00 3

rt ?

O

1

I

o

30

59

59

59

59

59

Sj

Q

I

1

16

16

j7

0

0

57

57

57

40

ü
22

9

9

9

iL

32

32

1

^

lü
0

11

li
50

_2
52

16

17

>7
2, o 59 ^7 17 .57 13 10

32 30 50
17

2 30 59 56
1

18 0 57 _3 10 £5 0 50 19
17

% o
12 55

2 56 53
lo 33 50 ^0 2

1 6I 5
_3 ¡o 59 5_3

2
19 0 56 11

I 0
0 49

I S
o 59 51 19 56 ü u 34 i? 49 26

» 5

_4 59 48
2

20 0 56 22
II ií 0 49 J t Q

_J
o 59 46

j

20 56 1

1

1

1

3 5 48 50
* 0

59 íi 2
21 0 56 0

t 11 I
3í> O; 481 U

18

19

19

IQ

20

20

o 59 40
2 21 50 55 49

1 2

I 2

12

^
1 5

30
ti

14

6 59 1^ 3
22 0 55 37 37 O; 47 55

7 0 59 53 22 3"ó
55 25 37 30 47 36

7 30 59 £9 4 £i
0 _55 15 38 0 47 16

J 0 59 24
4.

25 3_o^
5J

I 38 50 4f> 57

8 Fo 59 20
V

24 0 54: 48 59 0 4^ 37

0 59 l_5
5^ 24 54 £5 1 2 11 11 4^ 17 7r»¿0

_r 50 59 lo
5

25' 0 54 22
13

14

14

4a 0 45 57 20
10 59 _5 u0 ¿5 54 _9 40' 50 45 37 2 I

10 58 59 26- 0 Ü 5_5 41
1

0 45 ié> 21

11 0 58 53 26 30 53 41 41 3'o 44 56 21
1

1

30 58 47 27 0 55 27 42 0 44 35 21
12 0 58 4^1

1 27 ¡3 11 13
15

42 44 14
22

12 30 58 54
7

28 0 52 5S
15

15

H 0 43 52 22
ij 0 58 27 28 30 52 43 45 30 45 51 22
'3 50 58 20 29 0 fZ 28 44 0 43 9

22

22.
14 0 :58 13

8
29 í5 44 50 42 47

14 30 58 5
8

30 °\ 57
16 45 0 42 2:5

22.

i!
0 57 57

8

9

30 41
16 45 30 42 3

30 ' 57 49 n



de la Cofmograpliia. Fo.zxi

TioflialjOcon otro qualquiergran circuloiquepor otra ma
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Lo mefmo , que arriba , fe mueftra por
las tablas deios fenos.

E que manera puedas conocer ladiftancía en-
tre dos ciudades, por las tablas délos fenos^en-
fciiandole alg;unos pocos principÍGs,lo alcan-
^arasra vnque,eii nucftros tiemp0s,ay muchos-
hombres,que tienen aborrecida la Arithmeti-
ca,la qual es principio y fuente de las Mathe-
mathicas, no le exercitando enclla, el defcuy-
do Y negligécia escaufa,porkquaI,tales Jiom-

.
^rcs no fundados bien en cite fundamento de

la Arithmetica,no pueden alcancarla prima de las Mathcmaticas.Por
tanto,para los que fon algo cxercitados y inrtruidGS,dcfpues de otra*
maneras de hallar las diíbneias de lugares,añadimos cíU manera por
los fenos . Tomadas las longicudmes y latitudines de dos lugares,{aca,
la diferencia que ay entre ellos fegun la longitud. Hallada elh, mnl-
tiplica el feno rcao déla diferencia déla longitud, por el feno del com
plimicnto déla menor latitud . Defpues parte el numero, que fe hizo
deíta multiplicación, por el feno entero : y bufca el arco del numero
quociente o numero parte Cque quiere dczir , numero que mucílr*
quantas vczes eíb el partido enel partidor) por las tablas deios fenos^

el numero primero hallado . Si multiplica! el feno déla lati-y ternas

tud menor por el feno entero,y el que della multiplicado fe haze,pai-
tieres por el Icno del complimiento del primero hallado : y facado el
arco del quociente déla latitud mayor ternas el numero fegundo hal-
lado. Defpues multiplica el feno del complimiento del primer halla-
do

,
por el leño del c .mphmiento del fegundo hallado : y el numero^

produzido pártele por ei feno cntero,y el arco del numero quociente
lacado déla quaita del circulo , reliara el arco del circulo grande cntrcr
los dos Uigares; los gradosdel qual conucrtidos en millas,mueiban ú
camino entre vna ciudad y otra.

Exemplodelodielio.

I

lerufalem cabera de paleílina de ludea adonde Ghriílo nif

I

eíl ro redemptor padefcio
,
fegun Ptolomeo , tiene longi-

|jtud.d<í.grados.o.ininutos,en latitud .3i.grados.4c.mmu-
' tos.Norimberga ciudad de Alcmaña,ticnc de lógitud.iS*.
grados.2o.minutos,en latitud.45;.grados.24.minutos.Sa-

ara.
co primero la longitud menor déla maior,queda de diferencia .37.
40.m. hallo enlas tablas délos fenos^q el feno deílos es.3<í(íd4.Defpties<
de la latitud menor q es.31.gra.40.mi. hallo el feno vcño fer.3i4í)8.Bur
co el feno también del complimieto del dicho arco,q es .í-^.gra.io.mi.
hallo.^ioííy.Hallad os ellos fenos,mulriplico el feno déla diterécia por
el feno del complimiento déla latitud menor,faien.iS723204X8.y elle
numero partido por el feno cntero,q es ,6000o, me dacnclquocientr
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3

-vn fenode.51105-.eI arco del qual es.31.gra.20.min.el qualTedize el pri-

mero hallado. Dcfpues multiplica el feno de la latitud menor que ion

3i4<^8.por el feno entero,falen .1885)880000. y íi efte numero partieres

por el feno del complimiéto del primer hallado,q fon .5124P. hallaras

5<?876. el qual arco es.57.gra.5'5.mi.el qual facado déla mayor latitud

quedan el fegundo halíadc»ri.gr.2p.m.Defpues defto multiplicoel fe-

no del primer hallado,y el feno del cóplimiento del fegundo hallado,

^cref^e .3015338702 . el qual íi le partieres por el feno entero fale el nu-
mero.50222.arco del mefmo,q fon gra.56'.mi.5'o.Saco los del quadrátc

quedará caii.35.gr.10.mi.el qual reduzido en millas,falen millas deAle-

maña.4P7¿.entre Hierufalé y Norimbcrga,y efto es loque yo bufcaua.

Platica del Excmplo paíTado.

Hierofolimalong.6^(í.gra.o.lati.3i.40. Norimbcrga.28.gra.20.mi.4p'.

Diferencia de longitud.57.gra.40. mi. SQno.-^666^

Latitud menor.31.gra.40. Seno.3i4p8.

Complimiento della.58.gra.20. Seno.5io(í7.

El primero hallado. 31. gra.20.

Complimiento del meiíino.58.gra.40. Seno.51245?.

Latitud mayor.4p. gra. 24, Hallado fegundo.irií^.

Complimiento déla mefma.78.gra.31. Seno.587p8.

Arco hallado que es de gra.5(í.mi.5o.delaquarta quedan.33.gra.10.mf»

millas de Alemana.4^7^.

flDe que manera fea de affentar el globo,fegun la eleua-

Clon del polo en qualquier región. Capitulo. 14.

S de notar,q la tierra puefta enel medio del múdo,fe-

gun el mouuniéto del cielo,fe diuide en quatro par-

teSjlasquales fe fuclc llamar cantones o puntos prin

cipales del mundo,q fon Oriéte,Occidéte,Medio dia

y Septentrional.Oriente fe dize de donde el Sol nace

enel O rizónte . Occidente es el punto donde fe nos

efconde. La parte por do camina fe dize medio dia, y
la parte contraria fe dize Septentrional . Eítos quatro puntos enel

circulo orizontal del globo,han dellar feñakdos,dicho efto, hablemos

del affiéto del glGbo,elqual ha de fer defta manera.Has de allanar vna

tabla de madera muy bien,y aíTentar de fuerte,q refponda debaxo del

orizontc derechamente,y en ella feiiala vna linea meridiana, fobre la

qual aíTentádo el globo,venga el meridiano mouible.O de otra fuerte

junta vn relox de Sol,o aguja de nauegar al meridiano mouible, bol-

uiendo el pie conel globo, halla q la aguja concuerde con la pintada

enel relox,y ternas los puntos principales del mundo. I>efpues,fm mo
uer el pie cíel globo, lleuanta el meridiano conel polo Septentrional,

fobre el Orizonte,haíla que el numero délos grados déla eleuació del

polo o altitud déla tierra fe vea entre el polo y orizóte.Defpues mué-
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el globofin mouer el pie,]ialla que la región tuya vengaen derecho
.del meridiano , y defta manera ternas el globo bien aíTentado para tu
;habitacion.Hecho efto,mira con diligccia los puntos pnncipales,y las

otras habitaciones, los climas, parallclos, y q parte queda de baxodeí
orizonte,y que fe demueftra encima,y que regiones ellcn hazia el ori-

ente, v que hazia el occidente, y adonde elle tierra firme, y adonde fe

angoítc,y adonde fe enhanche adóde tenga puertos de mar,vcras tam-
bién adonde fe llcuantan los montes,de donde nacen los rios,y en que
partes defcienden cnel mar.

Síguefe la figura de la dicha doñrina.

Z E N I T H,
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Siguenfe tres maneras de hallar la

linea de medio dia,

Ara hallar la linea q feñala el medio dia,Haras con*

la regla que vían los canteros y femej ates oficiales

vna iuperficie muy Uana/obre la tierrazo fobre o-

tra cofa que fea perfeftamente igual, enla qual fu-

perfície llana , hincaras vn hilo de hierro queefte

derecho en vn punto que fe llame C, Eílo hecho,

antes de medio dia mira el extremo dek fombra,

que haze el dicho hilo de hierro^y alli liaras vn punto A,a la qual def-

del punto C, centro, eftiende el compás, y harás vn. medio circulo, o

parte de circulo. Defpues de medio dia mira el extremo déla fombra

del mefmo hilo, la qual toque enel medio circulo enel punto que ie

diga B,la parte del dicho arco entre los dos puntos A,B,fc partirá en

dos partes iguales enel punto D,facajido vna linea dende C, halla D,.

y haílaE, que fe diga D,C,E, ternas la linea meridiana, que bufcauas

Gomo fe. mueftra en la ñ gura feguientc

O mefmo haremos porTw inftrum«to particulárr

que fe dize azimutábel qual ponemos cneíle libro

y por el conocerás fácilmente la Linca Meridiana

qualquier hora del dia:por tanto fera menefter de-

ckrarle. Efte inftrumentó tiene dos hemifpherios

& medias Spheras , es afaber la fuperior y inferior

diuididas por la lineadel orizóte,la qual partimos -

por vnos efpacios angoftos ; cadaqual dellos halla

el grado,50.vale vn grado: de alli adelante cada parte reprefenta cin-

co grados,efta diuifion efta feñalada de diez en diez grados : y de cada.,

décimo grado del orizonte fubenhafta el Zenith^vnas lineas corúas,,,

adonde fe topan todas eftas fe dizen azimuth,y parten la meytad fu-

perior déla fphera de diez en diez.grados. El centro deíleinltruméto-

reprefenta el Oriente y el Occidente,los extremos en las orillos, me-
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dio día y Septentrión, A los lados del dicho iníl"

gadas dos efcalas pequeñas : las quales fe lleiiátan délos extremos del
diámetro del orizonte, y cadaqual délas dichas efcalas de altitud tie-

ne.po. grados. Aznnuth es vocablo Ar^ibigo: (ignifica circuios que fa-
Icn del Zeriith,el qual es polo de nueílro orizonte,y cortan el orizon-
te : dizenfe circuios de poficion o verticales, Zenith llamamos el pun-
v.) en el cielo que refponde ala cabera de cadaqual. Dicho del inftru- 'i

mento,digamos de fu vfo.

ZENITH.



de la Cofmograpliia. Fo.ij.

f Vfo del inñrumenco.
Ira con diligécia la altura del fol^por la primera propofício

del nono Capitulo:y por la quinta del mefmo,la hora déla

Equinoftial para el dia,y inítante,q quieres hazer la linea

meridional.GoIgaado pues libreméte el perpendículo, fin

mudar el triangulo del inftruméto,aflienta vn pie del copas enel puñ-

ete del triangulojdel qual cuelga el hilo del perpédiculo o niuel, y el o-

tro pie eftédido enel punto adonde el perpédiculo corta la linea paral

lela,q fe faca del grado del fol para aquel dia,y al punto delá hora hal

ladary cóferua efta eftcnfion de copas: deípues cuenta en las efcalas de

altitudjdefte iníl:rumento,q antes ville,la altitud del fol hallada,por la

primera jppoficion del nono capitulo,feñalados los puntos déla dicha

altura,trahe con hilo o regla de la vna a la otra,vna linea efcondida. Af
fienta defpues,vn pie del compás fobre el punto,adonde la dicha linea

toca a la circumferécia o borde del inílrumento,en la porte derecha, y
fin mas eftender el cópas,feñala vn circulo efcondido,hazia la parte fi-

nicftra,hafta q toques la dicha lineary en aquel punto,q la tocares,ha-

ras vna feñal; elqual te moftrara entre los circuios verticales o azimu-

thales,el vertical q bufcauas . Hallado el grado vertical o azimuth,to-

ma vna tabla quadrada muy,llana:y cada coítado partirás en dos par-

tes iguales:como enla figura figuiente fe vera al o)o,Sean pues los qua-

tro puntos déla diuifió A,B,C,D,defde,A,C,y B,D,fe hagan dos lineas

derechas q fe cruzen en E,Sera pues el punto del Oriente C,del Occi-

dente A,del medio día B,dcl Septentrión D,Defpues,affienta el vn pie

d^l copas en E,centro:y el otro,eftiendele de fuerte,q hagas vn circulo

elqual fe partirá en quatro quartas, por las lineas hechas antes : cada-

qualdeftas quartas partirás en.íjo.gra.como fuelen los Aftrologos.He

cho todo efto, hinca vn palo o hierro rezio derechaméte fobre el pun-

to E, y aficnta en vn lugar llano tu inftrumcto : de manera q el punto

B,mirc al medio dia,y D,a Septentrión . Auerigua defpues el aflicnto

del dicho quadráte, mouimédole acá o alia, hafta q la fombra del polo

toque fobre el grado del vertical q hallamos délos grados del fol. En-
tonces el cortado A,o fu cótrario C,fera la verdadera linea meridional:

alqual juntada vna regla,facádo vnalinea,haras la linea de medio día.
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Iguefe otra manera de hallar a veriguacJamente la linca

I

de medio dia también de noche como de día por la agu-
ja del relox del fol que dizen vulgarmente inftrumento

! de caminOjOtros le dizen compás . Afienta pues la aguja
en vn lugar llano,de tal manera,que la parte ^euada con

la piedra yman refponde derechamente fobre la lenguita déla aguja
pintada. Hecho efto,junta vna regla al dicho relox: de tal ruerte,quc

vna parte mire al norte y otra mire al medio dia, liaziendo vna raya
junta ala regla/era la raya de medió dia. Eílo mas claramente lo ve-

ras en la figura q^ue fefigue.

^ Capitulo .15. délos vientos^,

lento, es vna exhalación a manera de baho, caliente

y feea:que lehaze enlas entrañas de la tierra, la qual

defpues de auer falido de la tierra : le mueue al der-

redor della. Los antiguos marineros vlauan íbio de
doze viento&,delos quales,los quatro Ton mas prin-

cipales y los llaman cardinales,los otros fe dizé col-

laterales. El'primero délos vientos cardinales, es el

Auílro o abrigo es vn viento que viene por la parte de medio dia que

le dizen Su caliente de fu propiedad y húmido : es en fin dtla meíma
naturaleza que el ayreryhaze relámpagos lluuias grandes, y caufa.

largas nuues: peíle y muchas enfermedades: por fer caliente y hume-
do : engendra putrefaólion, Collateral defte hazia el Occidente, es Su
Suovefte o leueche medio dia : haze lluuias también,y enfennedades.

El otro es del otro lado,hazia el oriente,dicho Su Suell:e:fopla mucho:

y es mal fano: y haze nuues. El fegundo viento principal es el Septen-

trión o Norte,en la mar de leñante le dizen tramontana,eH:e viento va

derecho cótra el Su:es frió y feco,MeláchoUco parece ala tierra^quitai
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las lluuias, es muy fano, haze frios Tecos, daña alas flores y frutos dek

Cierra^eíle viento tiene dos collaterales, el vno hazia el Occidente,que

fe dize cier(^o o North noruefl:e,frio y feco haze grandes rcuoiu^iones,

mezela nieues con vientos,el otro hazia el oriente dicho. Aquilo frió

y fecOjterreo, íin Uuuia y dañan las flores. Del Oriente junto al Equi-

noftial viene vn viento principal dicho licuante o eíle , de natura de

fuego Choleric<5,calictitey fecOjtemplado, fuaue, puro, y fubtil : pro-

crea nuuesjconferua la fauidad y ayuda mucho a las flores . Cerca defte

«fta junto al trópico de cancro,el viento dicho. Elte North eík o xa-

loque llenante que todo lo feca. Enel Occidente ay vn viento dicho

Ponicnte,o en otra manera Ouefte,frio y liumedo,flegmatico,haze a-

flexarlos frios ayuda a falir las flores, haze enfermedades y romadizos

Uuuias y truenos,tiene dos collaterales,hazia Noite,maefl:ral Ponien-

te,oueáe noi!thuefte,hazia'el¿u,leuecheponicnte,ouefte luefte.
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f Añadidura de Gemma Frifio , en laqual cuenta los

vientos fegun los Marineros modernos, Mas del

arte de regir la nao por la agufa y hallar la

diferencia de longitud y latitud.

A manera de aíTentar los doze vientos, que enel ca-
pitulo pallado vimos,es muy antigua fegun fe lee en
Ariftotil,Aulo Gellio^Macrobio,pero los q nueua-
mente efcriuen cartas de nauegar,^ todos los mari-
neroSjhan hallado mas fubtil repartición: Parcien-
do en.^i.vientosjtodo el circulo dcla mar^ déla tier

ra. Los.4.principales concuerdan con los antiguos,
Leuante,Poniente,Norte, j/ Su,los quales parten el mundo en quatro
quartaSjDefpues en medio deftos affiento.^.dando los nombres com-
^ucftos délos extremos principales: como fe vee al ojo en la figura que
fefigue,En laqual femueftra tambien,rabidas las longuras j/ anchuras
de dos ciudades

,
queriendo nauegar déla vna a la otra, come fe guiara

la proa de la nao,o con que viento an de nauegar.Aílentamos el lugar
de donde partimos,cnel centro del inftrumento: defpues cuento la di
ferenciadela longitud enla parte alta j/ enla baxa comcncando dda
raj/a den medio hazia la mano derecha, fi la longitud del lugar,alqual
queremos ;/r,es maj/or, quiero dezir , fi el lugar a que vojy es mas ha-
zia el Oriente. Y fi la longitud del lugar adonde voj; es menor que la

del lugar de donde parto,quiero dezir,íi es mas al Occidente defde la

mefma linea den medio hazia la mano>fquierda. Hallados eftos pun-
tos eftiendo vna regla por efta ra.;/a o vn hilo : y vengo defpues a bu-
fcar la diferencia déla latitud del dicho lugar alqual voy. Laqual dife-
rencia de latitud entredós lugares fe cuenta enlas rajj/as,quefuben def
de baxo hazia arriba, Y fi la latitud del fegundo lugar, adonde quieres
^r,es maj)/or,que la de tu lugar de donde partes (que fe dize el prime-
ro) el fegundo lugar eíla hazia el Norte, bufcar la has enla parte de
arriba: fi es memorbufcala enla parte baxa. Y como hizifte enlalongi
tud aplicando vna regla o hilo de vna parte a otra,jy adonde fe cruzan
los dos hilos,alli imaginaras el fitio del lugar,adonde vas.Defpues lic-

uando la regla del centro del inílrumento iiaíla el íitio dicho,hallaras
la parte del mudo, hazia laqual has de derigir y guiar la noa:j/ al otro
cabo hallaras el viento conueniente para nauegar.Si acontefge que las

diferencias délos dichos lugares fon pequeñas , afli en longitud como
en latitud entonces .10. grados te podran feruir por vno, j/ fera mejor
tu cuenta. Y fi folo 2y diferencia de minucias, entonces cada grado del
inllrumento feruira por vna minucia muy bien. También por el eon-
trario,por la diferencia de latitud,conociendo hazia que paraje cami-
na la noa, fe conocerá diferencia déla longitud, que la nao ha camina-
do, Cuentafc la latitud major o menor,como antes dixinios,dela ra^a
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de medio hafta el fin de cada parte : feñalando el lugar adonde fe toca,

con la raya Tacada del centro del inltrumento,laqual rcprefcnta la vía:

por laqual vino la nao,hecho allí vn punto o feñaiydcfpues Ueua la re-

lia por la raya alta y baxa,adonde ellan los grados haíta q tocas conla

feñal antes liecharentonces te moftrara la diícrcncia de longitud cami
nada , lo qual no es cofa de tener en poco . Pues la latitud fe puede ver

cada día por la altitud del fol al medio dia,o por la mayor altura de al-

guna eftrcUa tomada por vn grand quadráte,y pues los marineros co-

nocen muy bien las partes del mundo,mayormctc quando tiene buen
viento. Por efta via,que yo he dichOjfe podrian corrigir las longitudi^

nes délas ciudades, y pues dios me ha comunicado ellainuencion , fin

auer lo hallado en otri.me ha parcf^ido comunicar lo a todos en cííe li

bro,a vtilidad común de todos,los que del fe quifiercn a prouechar.E»

empero de notar,que ay grand diferencia, entre los caminos de tierra

y de la mar.Por que (fegun muy bien Vernerodemueílra en fu comen
tario íbbre Ptolomco) fiempre los caminos déla tierra fe ymaginá por
vn circulo grande déla Sphera . Mas las nauegaciones maritimas , las

mas vezes fon corúas, y algunas vezes por parallelas ala Eqninoélial,

es a faber quando va la nao íicmpre hazia el poniente o leuante.Algu-

nas vezes haze camino por circuios grandes déla Sphera,erto es quáda -

nauegadela Equinoftial hazia el Norte, o por el contrario cammo,lo
mefmo es también , caminado debaxo laEquino¿í:ial,enIas otras na-
uegaciones

,
aunque vaya la nao gouernada por la aguja o bruxola , fe

liazen caminos coruados, los quales no fon circuios grandes, ni paral-

lelos,ni a vn circulos:íi no vnas lineas coruas,dirigidas haziavno délos
dos polos : como fe mueftra en nueítra carta general del mundo. Por
tanto es meneíler confiderar,que es diferente cofa dcziralgun lugar fe

aparta del otro hazia licuante enla tierra o enla mar,o dezir: caminan-
do hazia licuante aldiclio lugai-, parque el que naucga hazia Oriente
anda por vn circulo parallelo ala equino6^ial,por caufa déla piedra y-
man,cuya aguja enla bruxola o inllrumento nautico,haze ficmpre án-
gulos re¿los conlos meridianos,el que mira hazia el oriente déla Equi
iio6tial,eftc tal tiene ojo,a vn cierto punto déla dicha Equino6tial,a la

qual dirige y en camina fu viaje,y camina por circulo gráde,y por tan-
to no refpoiíden alas verdaderas partes del mundo,adonde queréis ca-
minar : las q^uales hauemos efcrito con circuios grandes diftinftas eih-

trefi: empero ternan eíle folo vfo,que mucftran hazia que parte va U
nao,en aquel puuto y lugar, en que fe Iialla.: y no tomando el tino del
lugar, dedande partió, como antes diximos , lademoftracion dcílo fe

dexa para otra hora,con otras cofas,^ fe auian de tratar: como es déla
natura déla piedra yman,y como tuerce o declina del verdadero Nor-
te, del nafcimiento délos vientos . Mas para introdu6íion de Geogra-
phia,feramuy difícil,tomcn agora ello con buena voluntad los leéto--

res,pcra hora íi dios fuere fcruido,lo efcreuircmos largamente.

H
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QjjadradG para nauegar

por Gcmma Fníio.
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f Délos Periecos,Antecos,Antipodes,o Antich-

tenes , Pexifcios , / Amphifcios..

Capitulo. 16,

Qdi la tierra fe part^cn quatro partes, fcgua j

Cleomedes y otros Autores
,
que de baxo de

cada. meridiano hazé quatro habitaciones, las

quales tienen entreíi cierra proporció.La pri-

mera.deftas abitamos nofótros
, y qualquier

punto alugar fe puede tomar por efta prime-

ra habitación . La fegunda habitación es de

aqucllos,que fe dizen Periecos,q;^e quiere de-

zir que habitan al derredor nuellro . La ter-

cera habitación es délos que fe dizen Antéeos
,
quiere dezir aquellos ^

que habitan contranofctros. La.quarta y vltima habitacion,es délos •

q.ue fe dizen Antippdes»

Ntippdes fe dizen gentes
^
cuya hábitacion cíla contraria

ala nueftra,de tal manera que fus pies eílan derechamen-

te contrarios a los nueftros,y nuellro nadir es zenith del- -

Ios:y Hueíbro zenith €s nadir fuyOi Yü dezis q ellos eftan*

cabera baxo : ellos dirán lo mefmo de nofótros. Pero a lai

verdad , todos eílamos derechamente : per que no fe ha de tener ref. ^

petOjde'nofótros a ellos,quanto al eftar derechamente, fino.al centro >

del mundo : que los pies miren hazia el centro,la cabera hazia el cie-

ló:y por tanto ellos y nofótros cftamos reólamente. E con eílos nin-

guna cofa tenemos común : por que quando nofótros tenemos el cf-

tío,ellos tienen inuierno^e qiíaBdo nofótros tenemos dia,ellos tienen

noche , y quando nfxfotros^tenemos el mas grande dia delaño , ellos

tienen la noche mas grande del año^y el día mas bfeue.Y por que no

tengas duda que ay Antip9des,fepas quelos Apoíloles de lefu Chrif-

to, anduuieron en partes contrarias, que fe pueden dezir Antipodes,

que ellan los pies de los vno%^ontra los otros » Por que Santiago el

mayor hijo del Zebedeo,cuyo cuerpo eíla en GalÍ9Ía,eíluuo en par-te

contraria ^ a la que Sanfto Thomas Apoftol predico , que fue ala In-

dia. Y los Indios, y Efpañoles tienen los pies contra fi, aunque no fe-^

«un el diametrp,ent£i:o.dela tierra , no por ello dexaran de fer Anti- -

podes en alguna manera.Pero que los aja,Strabon y Plinto en fu na-^

tural hiftoria libro fegunda Capitulo . (íy.^ Volaterano ,^ todos los ^

otros GcograplKis confientctt , y la experiencia en nueftros tiempos .

iQjaueilra.,
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f Periecos

.

Eríceos fe dizé,ac]uellos que habitan dcbaxo de vn rncf-
mo meridiano,/ de vn mefmo parallelo : con los quales
comunicamos en todas las cofas ; porque habitamos en

; vna mefmazona, y los tiempos del año tenemos iguales

, II

I con ellosrque fon muierno,eítio,otoño,y verano. Tene-
mos tambic i^ual dinerfidad de dias y de noches,quicro dezir, iguales
aumentos y diminuciones de dias y noches . Eíla diferencia ay que
quádo el fol haze dia para nofotros:hazc para ellos noche. Empero no
en vn mcfmo inftanti q el fol nace para nofotros fe les efcondc a ellos.

q Antéeos

.

A Ntccos fe dizen,los q en vn mefmo circulo meridiano a nueílro
Jl\ lado habitan y tienen igual latitud del polo Auílral con nofo-
tros,y igual longitud tambien,tienen mas,iguales tiempos con nofo-
tros pero no igualmente.

Perifceos

.

Erifccos fe dizcn los que habitan debaxo del polo del mundo,di-
2cníc perifceos por que la fombra por medio año,a modo del mo-

lino fe les bueluc al derredor»

^ Amphifcios

,

AHphifcios fe dizcn,los que habitan debaxo delaEquinoélial,!»

fombra délos quales fe buelue a quatro partes del mundo.
Sigucfc la figura délas habitaciones dichas.

4
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q Como diffi^ren lila Pcninfula Ifthmo y
Continenre. Capitulo. 17.

A tierra fe parte por las aguas en quatró mancraf.

Por que o ^crca totalmente la tierra y Ce dize Illa,

como Rodas, Sicilia, Corcjega, Taprobana, laua, A-

merica, Aiiglia, lílandia.

Peninlula es parte déla tierra, laqual no es total-

mente Illa,ni tierra firme, fi no perrada cafi por to-

das partes, queda vn pedazo de tierra,por laqual Ce

junta conla tierra firme . Y fon quatro principales

f>cninfulas enel mundo.La primera es la q los Griegos Uamauan Pe-

oponeífo, que agora fe dize la Morea fituada.enel mar mediterráneo.

La otra es q fe Uam'a Aurea Cherfonefc, enel mar Indico meridional.

La otra fe dize Cimbrica enel mar,de Alemana . La otra fe dize Táu-

rica Clierfonefo
,
laqual es enel ponto o mar Eoxino , fe efticnde al

Bofphoro Tliraciory alli la palude Meotis,entra enel ponto Euxino:

^erca déla qual el Danubio entra enel mar
,
dcfpues de auer pafl'ado

por Rhetia y Bauiera antiguamente diclia Vindelicia
, y por las dog

Pannonías, por la Dacia y Mifia.

líihmo fe dize vna parte de tierra comprehendida entre dos mares:

propiamente es camino al Cherfonefo o peninfula : como el lílhmo

Chorintiaco entre Acliaia y la Morea, al qual Demetrio Rey, y Ccfar

4iftator,Cayo principe,Domitio,y Ñero infelicifiimamétc atentaron

cortar, fcgun cuenta Plinio en fu natural hilloria. También las efpal

das de Arabia, entre el feno Arábico y el mar de Egypto,y el reyno de

Dania,y toda Italia, fe dirán Ifthmo.

Continéte fe dize toda tierra firme,q no es. lila ni Peninfula nilílh-

mo, y puefto q reciba enfi algunos fenos de mar y puertos: pero toda

«Ha apegada entrefi,eomo Efpaña,Fráeia,Alemana, y las partes dcllas.

Sumaria diuifíon de lo dicho.

:Ifla,como America,Sicilia,laua,Rodas.

'Morea.

iThaurica cherfonefo.

)Cimbrica cherfonefo.

.Aurea cherfonefo.

Chorintiaco.

)Las cfpaldas de Arabia.

)Dania.

.Italia.

ContinCnte,Toledo,VaIenciá,BrabátejPari$j<5cc

Para los que no citan cxcr^itados en Geographia,darémos U figura

íeguicnte,

Toda tierra es o

Peninfula

lílhmo

|1
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f Del vfo d^las tablas de Ptoíómeo, y de que

manera el fírio de cadajegion o ciudad

f<? hallara Capitulo ^ 1 8.

f
^^^f-^^;^^^ I

Ara hallar el fitio de alguna dudádjbúfcáprímíro .

^ los grados déla longitud y latitud, enias tablas a-

donde cftan cfcritas.Primero hallaras el nóbre de-
tu ciudad, y al en cuétr» Iuego,los grados déla lo»
gitud Y minutos, defpues grados deia ktJtud con
grados y minutos. Haifadós los grados,aíli déla Ion
gitud como déla latitud, bufca cnla tabla pintada

dela provincia adonde eftatu ciudad , los grados déla longitud, enla .

parte de arriba y de abax;ode lacarta,que fon On€ntal,y Occidental;

léñala eftos puntos con alguna cofa
,
que fe pueda quitar,como ^era.

Defpues, eftiende vn hilo fobre los puntos déla longitud, enlaparte ^

Ajpcrior y inferior, Eílenderas fobre los puntos déla latitud otro hilo, _

y ycras adonde fc cruzaran loi dichos hilos, alli fera el fitio déla 5iu<,

.

dád que bufcauaj.



^
áe la Cofmograpliia* Fo.ib,^ Sigtiefc la figura y el vfo

^ella,para entenderlas tabksde Prolomeo cbh algii^

nos nombres de lugares,para exercicio del que

comienza eftudiarenk Geo^raphia

.

Septentrion,o Nortfe.

Parte fuperior.

Parte inferior.

Su,o Medio dia.
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Raga tiene rn longitud. 52.grados.o.minutos,en latitud

50. grados. 4.minutos. Lipízigum tiene en longitud. 2y.

grados.5S.minutos,©n latitud. 51. grados.24.minutos.

Lcylznigum tiene en longitud. 30. grados. 20. minutos,en

latitud.^i. 10 . Venecia tiene en longitud. 52. 30. en lati-

tud.44.50. Viennaen Pannonia tiene en longitud. 55. 8.en latitud.48.

35. Monacho tiene en longitud. 29. 2p. en latitud. 48. o. Ingollladio

tiene longitud. 29. (í. en latitud.48.42. Erfordia tiene en longitud. 2 i^»

|o.enlatitud.5MO.

IjCapiruIo . 1 9. del Efpeío de

Cofmograpliia»

Spejo fe dizc cnel qual miramos nueílra imagen y
por tato elle inftrumcto fe dizc efpejo, porque enel

contemplamosel fitio de toda la tierra . Moftremos
primero vna declaración general delle efpejo,quan

to a fus partes . En elle efpejo ay vn limbo o orilla

immcuible partida en .24. partes, elqual fe dize el

limbo délas horas,^ cada cfpacio dcílos tiene quatro

quaitaSj^ cada quarta deftasreprefenta.i5.minutas de tiempo.Ay tatn.

bien tres ruedas mouibles, délas quales la primera y mas baxa que fe

dizc mappa reprefenta el efpejo del mundo,Ia otra Ueua el zodiaco,y

fe dize Aranea o red,los Arabes le llaman Alhancabut. La tercera rue-

da y-poftrera mouible pequeña tiene. 24. partes délas horas conel Ín-

dice y i'cñal de mediodía. Allende deltas partes ay el Índice y fefial mo.

iiible,que en Arábico fe dize Alhidada, hincado fobrc el centro,€lqual

contiene dcbaxo de íí todas las ruedas dichas,y las aprieta : por que na
falcan del centro.

Del vfo del efpejo Cofniograpliico.

Eíle capitulo contiene algunas propoííciones , las quales declara»

el vfo del dicho efpejo.

Propofícíon primera,<]ue mueñra,como felia

de hallar elfitiodequalquierltigar.

Rimero harás vnafeñal cnel circuito del cfpejo,enla Ion*

^itud de tu lugar, fobre la qual feml, afficnta el Índice

fcñalador.DefpucSjConfidcra la latitud del lugar q bufcat

_ cnel orden délos grados de latitud
,
laqual contaras enel

feñalador, defde la Equíno£lial haziael medio dia o haziafeptctrion,^

fegun es la latitud de tu lugar y al ñn deftos grados de latitud hará»,

rna f.ñal enel inftrumento debaxo del dicho lcñjilador,y allí lia falta.

«8 el fitio del lugar qu-c bufcauai.
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q Propoíícion fegunda, que mueítra alVentar el dicho

efpejo conforme al íitio de tu habitación.H Aliado el lugar de tu habitación, o de quaiquier otro cneíle eC-

pejo/egun la primera propoficion te mucílra,afíienta el fcñala-

dor mouibie fobre la hora duodécima del dia,y déla buelta a la

tuedajiaíla que el punto que antes liallafte cíle debaxo del dicho feña^

kdor mouibie o Alhidáda, pega con §era en aquel lugar la rueda: parat

que eíle queda: y derta manera afl'entaíle derec]iamente,cl inftr^imen»-

to como querias para tu habitación.

^ Propolícion tcrcera,que mueilra fobre que regiones ciudades

04ílas fe mueuan el lbl,y las eílrellas erráticas, que planetas fe

dizcn, en qualquierdia y hora.H Aliado el grado del fol, por la fegunda propoficion del nono
Capitulo jaflienta elieñalador mouibleibbre la hora del circu-

lo o borde de fuera , enla qual deíTeas faber^ o fea antes, o deC-

pues de medio dia,o ^ercade media noche.Defpues mucue la red o ruc

da del zodiaco,y afíienta el grado del fol, enel qualanda en tal dia, de-

baxo déla linea del feñalador, Dirás pues que el fol fe mucue fobre la-

cabeca delo&^que refponden enel punto feñalado por el grado del fol,

o fcan fobrela agua o fobre la terrayr»fe;^^^ fin mudar la red , bufca

el grado délos otros planetas enel Zodiaco , , y apare^eron .

loslugares- fobre los qualcs fe mué |®^Wh planetas q bufca:

uas enla dicha hora. ¡i^^^ '(\

q Propoficioxi quarta,laqiial mueftra fobre que región anda el

fol vna vez o dos vezcs,yfobre qual munca fe mueue.

COnfidera dentro del efpejo o mappadel mundo los tres circu-

ios mas anchos que los otros, fon los dos y la Equinoétial en

medio delloj. Alos que habitan debaxo délos tropicos,vna vez

©ncl año les viene el fol fobre la cabeca, Alos que habitan éntre los tro

pieos,dos vezes,Alos que habitan fuera délos trópicos nunca les viene

el fol fobre lacabeca,D&ftofefigue que nunca el fol andaderechamctc

Ibbre los regiones qpatían. 24. grados de latitud, como es Hicrufalé q

.

^ene.^i-grados,'^ en eílas nunca acóteí^eq^l fol dexe de hazer fombre.

ig-Propoficion.^.mueftrajque horaes enc[ualquier región

Adcl mundo,en qualquier tiempo,que quifieres,

Sfientael feñalador enel extremo o vkimo circulo fobrela hora,

.

enlaqual quieres hallar,q hora fea en ütra región,^ fin mouerfc

©1 feñalador,trahe al derredor la pequeña rueda délas horas,haftaquc'

k'puntadela feñal, q feñala la hora de medio dia, mire derechamente

el fiitio del lugar donde quieres hallar la hora^, y entonces,la linea del*

féñalador q le dizé linea fiducie,corta enla pequeña ruedo,la hora del^

liigar que bufcauaSjO defpues de medio dia,o defpuesde media noche*-

ijFia déla primera partedel libro déla Gofmographia»





i de la Cofmograpliia.^ S^ueíe la fegunda parte

principal del prefente libro,en laqual íe contiene

la fumaria 7 particular defcripcion de

Europa,Afia,A frica, y America.

D E E V R O P A.

Capitulo primero.

Vropa^tomo nombre de vna hija dc Agenor rcy de-

Phornicia, laqual hurtada por lupiter, defde Africa

fue llenada a Candia,tiene por termino de parte de

Occidente el mar grande, que dizen Oceano,Ath-

lantico.Dela parte del Norte,tiene ei mar de Ingia

térra y de Alemana . A la parte de Medio dia , ellx

cercada por el mar Mediterráneo. A la parte de

Oriente tiene al rioTanais, ( alaqual losScytlus

llaman Silim) e la íaguna,Meothis,(3la qual los dichos Scythas ia_ lla-

man Themerida : cafi madre déla mar ) y defpues al ponto Euxino.

Europa es tierra muy fértil
, y naturalmente templada,enla qual be-

nignamente inÜuie el cielo : por donde fe le íigue gran abundancia

de granos, vino, y de arboles, no menos que en quaiquier otra parte,

de baxo del cielo,mu7 conueniente para la habitació humana, y por

cfto es muy; poblada de grand/;s ciudades, villas y cadillos . Quanto

ala fuer9a déla gente , mas infigne que Afia y Africa , es empero me-

nor que ellas en latitud,por ninguni parte excede.225. millas de Ale-^

maña, fino q enel medio fe elHende hazia el Norte y Medio dia a ma-

nera de alas,cn forma de dragon,y alli es fu mayor anchura. Enla lon-

gitud tiene des del rio Tañáis halla el eílrccho de gibraltar, efta es fu

mayor longitud cafi .75-0. millas dalemaña. En Europa la primera re-

gión hazia el Occidente es Efpaña,ala qual los Griegos dezian Iberia,

y es k cabera déla forma de dragón ,
que reprefenta Europa . Los an-

tiguos efcritores partieron . Efpaña en tres prouincias, conuiene a fa-

ber la betica, que fe dize Andaluzia , en laqual es el reino de Granada,

Lufitaniaqueoy fedizeelreinodeportugal . Y laTarraconenfc . En
nucítros tiempos la Tarraconenfe,es partida en muchos reinos,cn Ga-

licia,Nauarra,Gaíl:illa,enel qual fe comprehende. Lcon,Aragon, enel

qual fe entiende Valencia
, y Gathaluiía . La masconjunda a Efpaña

es Francia,dicha comata,diuidida Defpaña al Occidente por los mon
tes Pirencos,dela parte deLOriente la diuide el rió.Rheno de Alemana

por los otros lados fe terminan de parte del Noite,por elmar Occan%.



del Medio día, por el mar mediterráneo. SesiinPtoIommr,^- -j

hártalos Sauromatas todo fe dize A^naña H I T 1"''"
confina conel .„ar Oceano.conJoZ .Vü dte h Vfno L^la«,que fe junta con Dania,4ueaIgunos dizen Daifa Zl° V"'braco de tierra dentro ia ml.que^uelen llainar C m-t^^^^^^

.<1.o uia fe termina por los aipcs.es trerra fértil, muy pob da y ibu,

'

dante en laqua ay ríos muy grandes como Rhenol'ecC A|b vBanubio^el qual por íiete bocas entra enel mar Eu^ no y fi °'eftÍ,otros muchos nos
.
Getmania fe diuide enla Xueul F°;Vcó„,a

rmgia,Voytlandia,Vindelicia,que « parte de Bauierá I a^^. a
dia,Mo,.uia,a laqual fe juntalln„on',afuper~^
dacado de Auftm,ayotra P^nnonia inferior quely fe ljár4 v^^^^^^^^^^^
Defpues viene la Milia hafta el mardefdel Danub'^o en medio^J^;Boem,a:y junto coneUa la felua hircinia. HaziaSr eerta MifilSaxonia,y delpues deftos,l,azia el Rheno ella Veft^Sf, u^
z.a,Fnfia,Holanda. Déla otra parte de Saxonia Holfack stc '?f
chia, MecheIburgia,Pomerania, laqual aZa ffefe^^^^ ^c"'
matia. Los pueblos de Sarinatiafon PrufifrLuonios R^/fi^^^^^^^ r""
uios,Litua„,osPolonos,Valac)uos,Tran,^l'iryd^^^^
ca y mas adelante Thracia que agora fe llama Grecia 4Tual fe d?"uide en pamcularcsaeynos, que fon Eoiro Arl,-,v/ x/ 1

'

Morea
,
&c. Los Dalmata,',! mlo!Z'c oy fe llaL^^^rr/"'' ^

'^

5ercan el feno Adriático ala buelu de a rtn7v dé r ''"f
"í*'

Fr^hagora.Defpuesmasadela„tettltd^
qual fon Campania, Calabria, Apulla,Tuc¡a, Vmbr« G^ll top,«Lombardia,Venecia,y la Proumcia de Ancoiü.

DE AFRICA.
Capirulofcgunclo.

Frica
,
a laqual los Griegos dixcron Libia,

(como lo cuenta lofeplio en Su hferp délas
antigüedades ) tomo nombre de vn defcen
diente de Abraham

, y de Cetliura fu muger'
alqual vino ahbia con excrcito .-y defnuts 6
venero a fus enemigos

, pufo cnella fu affien-
'

to. ComiencaeneleftrechodeGibraltar y
acabafe enel mar de Egypto. Al Norte.con'el

_ , . ^. ,
mediterráneo

, y al Medio día , conel deEthiopia.Tiene muchas prouincas, que fon las Mauritan as Tinji
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tana,y Cerarienre,y mas h Numidia,y cílas tres oy día fe llaman Bei-

bcria,Tiene mas la libia,Ia Cartaginenfe, Biran^io,y la Cirenaica,que

en otros nombres fe dizc Pentapolis, quiere dezir prouincia de cinco

ciudades, tiene mas al Egypto , e ia Ethiopia . Mauritania Tingitana

tomo nombre déla ciudad de Tangel, tiene al Oriente,cl rio Malua,al

Norte,cl mar de Elpaiia,y el Eftrecho al Occidente,el mar Atlántico.

Ayen eíla prouincia vna montaña llamada A bila,la qnal es vna délas

dos columnas de Hercules, ay otras montañas q fe dizen los fiet€ lier-

manxDS. La Cefarieníe tiene al Occidente,la Tingitana,al Oriente Nu-

midia,al Septentrión,© Norte el mar mediterráneo, adelante enla re-

gión "Cartaginenfc, liafta el rio Ampfaga, eílo Numidia, déla qual fue

rey Maííiniíla.Los Griegos la llaman Metagonitis,euella eílan dos ciu-

dades feiialadas, Hippo y Aphrodifia . Los moradores della prouincia

licúan fus cafas eon carros, como los paftores enla jpuincia de Mifnia

en Alemaña,por q tengan aparej-o demudar el aríiento,en lugar cóuc-

niente, para apafceiitar fus ganados . Defpues otra proaincia,pro-

priamente dicha A6:ica,dcl mcfmo nombre q toda la regió, enla qual

aylas ciudades feguientes . Zeufis
,
Cartílago, Maxula.,yüica donde

murió Catón . Luego defpues ^ en eíla prouincia efta Bifancio, laqual

poblaron los de Pliuenicia con los de Libia, enla qual cfta la Sirte me-

nor, cerca eíla vjia ciudad dichaUadrumctis ,^ otra dicha Leptis, y el

rio Cynipe, y vna región, que í¿ llaman Tripolitana^etres ciudades,

délas qualeSjla de en medio fe dize Leptis,otros lallamá Ñapóles, que

t|uierc dezir ciudad nueua, ^ercadella ella k Sirte ma^or. Enel fitio

mas a dentr<5|CÍlan vnos términos o lindas, que k dizen Ar^Pliilcno-

rum,mas adelante eíla la prouincia Cyrenaica,dicha en otro nombre

Pentapolitana,que quiere dezir de cinco ciudad^s,Tiene hazia el Me-
ridie,o medio dia los Ga.ramátes,y los Ethiopes,al Norte el mar de Li-

bia, y vn lugar que íedizcla villa CarabAtmos, conel qual íe acaba U
Cyrenaicadealli hazia el oriente,ííla Maj-marica, que enotronom-

bre,fe dize Libia Mareotis, con eíla confína Egypto prouincia ^ercana

del rio Nilo, de parte del Oriente, fe junta ludca, y Arabia petrea,y el

mar vermejo o í'cno Arábico. Hazia el Septentrion,el mar de Egypto,

al medio dia,laEthyopia. Eneíla región nollucue,mas enlosdias

caniculares ,por la creícientc d«l rio Nilo, fe riega de tal manera, que

queda muy fértil . Las ciudades mas fcñaladas fon Alexandria, cabera

de todo el Eg:ypto,adond€ Santa Catalina, hija del rey Coílo, fue mar-

tjirizada, y otro ciudad llamadla antiguamente la nueua Babilonia,

agora le dize el Ca^ro
,
junto a la qual eíla Mcmphis . Mas baxo del

Eg-jpto,eíla Ethyopia,hazia el Oriente,vna regió dicha Troglodítica,

Defpues de aqui,como diVe Pomponio Mcla,lcs que habitan mas loa

fieras que hombres, dizen,que habitan en aquellas partes loSiEgipa-

nesj Blemmios hombres lin cabera, íí cs cofa digna de fer crcyda, los
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^4tir05,deks qiulcs también fe dize,que habitan fin cafas r^mo fieras
Dizen también que hombres,quc tiene cara de perro U.,..^ Cv
nocephalos,q quiere dezir caberas de pierro

, otros con vn ojo llama
dos,nonocuios Cr,a también AiTica Elefantes, Dragones,Ri^
tes,Tigres,Bahlircos, y otras diuerfidades de ferpientes.

DE ASIA. Capitulo tercero.
Sia tercera parte de latierra,nombrada de Afio
hijo natural de Maneo Lidio, por tres partes la
toca el oceano,por la parte del medio día conei
mar déla India

,
por la del Septentrión conelmar Scitliico,por la del Oriente conel mar ori-

entaI,por la parte Occidental eíla conjunta con
Ah-ica Y Europa

, y el mar mediterráneo, que
^^^^.^...-^ 7^ ^'""^re las dos.Enella parte de tierra ay mu-

^''^s ^'"erlidades de figuras de hombres V tro

ro de an.maks.Las gentes y principales ciudades delk tierra eikld^fta inerte La pnmera prou.ncia cabeja de Afia es PontrrBvthmlDefpues la Prou.nca A(k propriamente lUmada
, CapIbcif L d;Cana,PampIul,a,Mjfia,Armenia, adonde es el rio r,Jhyllh¡l^corrientes hazia el medio dia . Defijues i\í\<,u^r, U~ r j

""P"'""
dizenPonticos Defpues las A,Í^:Ír;'S
peo Hedosjs- H.rcanos

. Y debaxo deftos los Parthos CarmaninriPerlas junto al feno Perfico
, Babilonios, y los de 2VopotS

qu.ere dez.r reyno entre dos ríos) y los Si'ríos . Al3d a "ftanV'Arabes junto al leño Arabico.Del^es déla P.rtlnatue LoÍ^^^^^^^^^Turch.aelta Ar,a, Paropanifo, Drangiana, Ciedrolial D^rpues deft ^efta la Ind.a des entrambas partes del rio Ganges,Hazia el med,o d aDonde fegun Phn.o enel.y.l.brodela natural lnl or,o,av,n"cW „tes que comen carne de hombres. D.zen también que enla Se , fav

fT:,T"7T ^''""'1"^ contienda^onlo gr&bre el metal
.y facar de oro.Dizen también que a, en cierta parte d,!monte Imao hombres faluages conlos pies Ll/os al reues Z corren n.arauillofamente, Otros con caras de peno v en luoar di ,.n

ladran. Otros q„e no tienen mas de vna pierna /con U r
p,nente,^ conel pie fe hazen fombra,que^fe diz'e!; Se opida To" Ífa'les enel m,.>or heruor del fol echados enel fuelo boca amba fe cuSr.:conla lombradel pie. Otros hombres con ojos enlos hombros ^1"
mas Phn,o q ue junco ala fuente del rio Ganges, elle vna iente ¿n
ca, que con lolo al.ento y odor viuen . Y m^as ¡rribadSl .t'
los Pigmeos,^ otros hombres nlonftruofos.
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DE AMERICA,
Capitulo qUártó.

Mcrica que agora fe dize quarta parte del mudo*
tomo Bombre de Americo Véfpucio inuentor

della, y cafi fe podria llamar Ula,por que la mar
rodea eafi por todas partes. Fue mcogriitá a Pto
lomeo y alos autores antiguos . Poreftar muy
apartada,Iiallofe el año.i^pj.por mandamiento
del Rey de Eípaüa,^ por íer tan gran tierra la lia

man el nueuo orbe o mundo . Los moradores
van defnudos y muchos dellos comen hombrees: fon didlros enel ar-

te de tirar conel arco. En muchas partes viuen fin Rey ni Señor . Son
muy dilhosjen nadar,aíli hombres como mugeres . Carecen de hierro

yde otros metale«,mas délos die/ites depelcadosj/ otros animales vían

para armar fus faetas.Enefta tierra íe lialla vn animal,que tiene deha-

xo del pecho vna bolfo, enla qual licúa fus hijos dcaca par alia, ni los

faca dealli fi no para dar les lateta.La gente d ella tierra es muy ligera

en correr/us requezas fi^n en plumas de aues de diuerfas colores,^ en
piedras diuerfas las quales fuelen colgar délas orejas y labios por cau
fa de atauio,eftiman en poco las piedras preciofas, tiejien condición U
beral en dar y también fon promptifimos a tomar . Sangranfe délos

jbmos y délas pantOTrillas,Muchos aitierran los muertos con agua y
manjares , otros quando veen que fus parientes eftan ala muerte, los

cuelgan con cuerdas de feda y ciertas redezillas de algodón entre dos

Arboles
, y bailan ai derredor dellos todo el dia . Adoran el Sol Luna

y ertrellas,cienen fus caías hechas a forma de campana cubertas con
hojas de palmas, no tienen granos para hazer pan , fino de raizes de
arboles molidas le hazen. Ella aífentada ella lila en tal litio del mun-
do que quando en Alemana fetfconde el fol, a ellos nace. En algunas

cartas antiguas la pintauan hazia oriente rpero ella eílaal occidente.

Tiene America muchas Illas comarcanas la Illa de Parias . La
IfabíUa que íé dize Cuba Efpañola,enla qual fe halla el

palo Guaiaco,el qual cura el malfran^es, los habi*

jtadores déla Efpañola comen ferpíentes

grandes, y raizes de plantas. Los

qjae habitan en ellas Illas

tienen feméjantes
coílumbrcs,

•íqí" o iEonlos morádoréá

*^ ié. *^íx. -r a America.



ParreSegunda dd libro

Añadidura de Gemma
Frifio.

Orno toía efta tierra de que agora luBIamos
íiafido tanto tiempo no conocida, no es mará
uilla,4ue por fer tan grande, cadal dia fe defcu
bran nueuas partes de tierra en ella . Y lo que
Ariílotil dize enel libro délas cofas marauil-
lóíás del mundo de Illa que deícübrieron los
Cartlíaginenfes

: no fe fabe diílinftamente^íi
fe entiende defta o de otra. Efto nos coniza,

que enel año .1^50 . Por mandado del Emperador Carolo quinto Rey
de Efpanajfe buíco la parte occidental dek America,y fe defcubrio en
ella la tierra q fe dize el P ERV , mas ricade oro y fpecias q todas las
otras Efta proumoia efta en longitud de.ip o. grados contando defdel
Occidete hazia el Oriente. Quanta a la Iatitud,dcclina hazia el Auftro
por .5. grados. Ella tierra fe llama agora la nueua Gaíljlla^es en tanta
manera rica

,
que en vna ciudad que fe dize Collao,'fe hallo vna cafa

tpda hecha de oro
. Y comunmente para los vfos domellicos, vfauan.

de vafíjas de oro. Cogen tri^o dos vezcs al año : ay mucho
ganado ay ouejas tan grandes como cauallos,que paren,

dos vezcs al año, ay ciudades grandes ornadasy
regidas con policia fi no que no conocian a

Chriílo. Agora yapor graciadenueílro-
Señor,fon Baptizados y conocen la

,

mifericordia deDios.Dcfpues
que Ies fue predica-

do el Euangc-
. liodelcfu.

Ghriílo...
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de la Cofmograpliia, Fo. ) f

.

Tabla dela longitud y latitud de todo eí mundo.
Capitulo quinto.

Nía tabla prefente eftan la longitud y latitud o an-
chura délas Regiones

,
Prouincias, Seiíorias, deloí

CódadoSjMarquefados, y Ducados,en fin délas prin
cipaics Ciudades y Villas,Montes,R.ios, Eftanques,
lílaSjPeninfulaSjdelas quatro partes del mundo : es-

a faber Europa, Africa, Afia, dcla tierra nueua del

Perú :que algunos dizen America,con fus gradus de
longitud y latitud,añadidos algunos lugares quefal

tauan,tomados de Ptolomeo y de otros Geographos

.

f Defcription de Europa.

f Nombres délas ciudades de Ef- Smád Mdrid flnU terr* 4.40144.45^
Aftorga,A/2^«ric<t AKgw/^4

P.30I44. a

f Cafiilla tiene lasfiguien-
tes ciudades.

Toledo , Toletim , adonde el Rey
Alonfo compufo fus tablas dela
Aftrologia

9'4\]9^SS
Salamáea,Sííí<tm4»tíc4 7.3^)40. 15-

Quenca, Caucu 12.30140.40
León, tegio Gfrmdnicd p. 6\^^..zo
TordefiUas, Segifmd lulia

p.5'0142.40
Palencia, Pdlentia

10.30I42.30
Burgos, Br4«Mm n, 0I43.40
Alcalá de Henares, Cojn^lutum

10.20I41.40
Logroño.luliohrigd

12.10J44. o
Variadolid,Pmí¿4,o W/ij oletdtid

10.10I44. o
Fuéterrabia,FÍi«ioí>rig4i5.3o| 44.15
San Sebaftian,E4/b i5',5o|45. 5

q El Reyno Darragon.
C,arag09a,Ctf/4r duguftd I3.45'|l4<.45'

Huefca,0/c4 ¡6. ^{^2,^0
Ddrocd 15,30140. o

f El Reyno de Nauarra.
Pamplona,Pdjnpiío»4 13.15-143. p

L

<r. 0155,45-

P-4o|?8. <í

5'4ob7-30

8.15I38.20

pana, y primeramente dela An
duluzia.

Granada,Gr4»4td Pto. llliheris

Seuilla,Hí/p4íÍ5

San Lucar

Cordoua,Corcí«&d

Librixa, Nehrifd

E§ija,A«g«/?4 firmd

Cdl^e , nombrada columna iíe

Hercules junto al Eftrecho de
Gibraltar 7-)o|3<í.i5'

MaÍaga,M4Í4c4 ¿.^0137.30

VelezMalaga,Men0^4 p. 45137.45-
Almeria,AWer4 10.40I32.50

q La prouincia antiguamente lla-

mada Tarraconenfe , fe parte a-

gora en muchos Reynos como
León . Caílilla,Valen^i a ,A ragón
Cataluña,Nauarra, y Galicia.

Cdlicid tiene en íi muchas villas y
ciuidades . La mas nombrada en-
tre todas ellas es.

CompoflelU o Santiago,por que al-

lí efta el cuerpo del benauentura
do Apoftol Santiago Patrón de
Efpaña tiene 5. 8I44.13
Quiedo,Bngeti«>» lo. 0I44.45



Iaca,r4fc4

Calahorra,C4Í4gormj 14.40Í42. S ^

El Reynode Valencia
Valencia,V.dlcníi4 14. o|59. o
Monuiedro,S<íg««í«m,o Mor«ctr«m

Caílellp^Cá/íigíio

O riguela,OrcfiM

Xatiua,Sft4Í>is

Alicante,Alone

Dcnia,DÍ4nmm

^ El Reyno de Cataluña.

I4-Sol37.20

II.30I38.20

15.10)59. o

12.40I38.36

15.40I39.30

IS.ISI40. o
16.I2|4I. o
174-2l42.l2

17. ol4i.3^

I^S6|4I.26

20.20|42.20

Tonoi\Dcrtofis

Tarragona,T<trrico

Girona,Gfr«n¿lí

BarceIona,B4rci»o

Lerida,líerJ<i

CoIibre,C?rK4rti

. IJ El Reyno de Portugal.
Urbona,Oly/íppo

^
4.l8|59-38

Cabo de San Vincéte,antes dicho

SAcrum fromontorium 2.3o|58-IS

Braga metrópoli, Bráchdrd

6. ÓI43.40
Antiguamente enla lengua Eípa-

ñola a la villa llamauan Briga,co-

moen Alemana Burg,jy afi mu-
chas villas y ciudades en Efpañaíe

dizen Briga,)! ali dizcn,Arcebriga

Arcohrigíl ^.40! 3 9. o

4j[Las ciudades y vjllas dela

Gallia Narboncnfe.

Marrilia,Míi//ííú 24.30I43. 6

AiXyIÍ<iua fextia 24-3o]43-4o

Arles, Arclitttm 22. 4143.18

4 El ducado de Sauoya.
CeneuA 23.4iíÍ44.<ío

l.oían,L4«/4n»4 24. 5I46.13

Lyon tierra de trato, déla merca-

derhyLugdunum 2I.2^!4^.lo

^ La prouincia de Tholofa

Pacte Segunda del libro
l3'5o|43'26 .Tl?olo/d metrópoli '7- 0I45.50

Nirhottá 19- 1 8,43. o
Perpiñan,Rw/ci«d I8.30I42.40
Honpeliier,Mo»í pf/J«Í4»«í

20.4é|4^ 5
Aguas muertas,que antiguamen-
te le dixeron, FojV murUne

22.4Vl42.4o
Aqui fe liizieron laspazes entre el

Emperador nneftro Señor Cario
quinto, y el Rey de Francia Frácí

feo enel mes de lulro afto.153 8-^
quafduro poco tiempo avnquc
rodo el mundo penfaua feria per-

petua.

fLas ciudades de Djelfinato

Vif««4,feííalada por las reliquias

del Bienauenturado San Anthon.

2I.2S|44.48

San Mauricio ^3. oj44.4o

Auiñon
,
Attio»4,filla de muchos

pontífices en ticmjpo paflado

.22. o|43.S2
Valencia .23. 0I44.30

^El ducado«de Borgoña.
Macón 20.32I46.4S
Digcon,adonde eílan las fepultu-

ras magnificas .délos Duques de
Borgoña i9-52¡47. o
Bifaníon,Bi;<4«t¿«»i 22. 2oj47- 36

flELducado de Aluernia
RoácSySp^4}dunum i8.3o|4^.IÍ

BuvácdLUK^Burdegdia 18. ol4T-3o
Lepni I9-4o|45-i5

Baiona,A^«tf Awgu./íe 17. 0I44.40
PoiSíki-SyPto.AugufioritumfPiáduiú

17. 50I48.20

Ijf ni ducado de Normandía
Chcrihurgum 14.5 5j5'o. <o

RoanjRoíIjomdgMí H'5o!49. o
Houfleurpuerto,Ii<ítoí>jo«4



de la Cofniograpliia F0.36.

f Francia.

parís, tucotecid
,
P<iri/iMí , Señalada

por el parlamcto del R.e>,y.|>or el

eííüdio muy vnitierfítr en todas le

tras, abunda de muchos mercade-

deres ri^os, tiene en fiel Kio Se-

quana 17- §l4-7-SV

4 El condado de Campaña
Reims,Pí})o.D«rccoítorií,agoraiC-r-

mií, Metropoli,adonde íexófítgran

los R,eis de Frácia defpues de liere

darelR.e>no.
*

I8.ÍV|48.4?

Xúon,Cáthddmum' 2i.3pl48.30

Rethz,Rette»i 22.26^49^ o

^ El ducado de Turón;
Orleans, Aííreli4 15.3 6|47. 1

5

Tours,T«ro»Í4 1 5- 55 147-2 8

q[ El condado de Andes.

fl"
El ducado de Bretaña.

tdndrufgiis lo. 5 149.5 8^

E>a Bi,ochúhy$íintonuin^Qrttts

IÍ.39K7-23Í
Nantcs 12. 6148- 20

qEl dücado dü Brabante
parte déla Gallia Bélgica

hazia Alemaña;
Louajijia

,
Loudnium^ muy feñalada

por el eiludiojfana tierra, /xi&buc
nos ayres,abundáte de vims paftos

y bofcajes yde cápos floridos den
trola raefma ciudad 20. 3 61 5 o. 59
Bruxellas, BrMX¿íle,ciudad magni-
fica, y muy nombrada por las reli-

quias de Santa Gudula,y por la cor

te del Emperador Carolo quinto,

q enella muchas vezes reíide,y por

las móterias , y calas e fuetes muy
bien y con grád ingenio labradas

20. 1415 n 4
Utívercs y AntuerfU j í?t<yrAtmcutüy

muy feñalada en todo d manddi
por el grád trato déla mercaderia,

y la buena eomodidat del puerto,

ay maá mu:y ricos templos , Sabios

regidoreSjgrád' fortaleza enlas mu
rallas,y abundancia de toda muni
cion de guerra 20.16I51.2S
Boldüque,BM/c«mcI«cií,quc quiere

dezir,Seíua del duquc,mu;y fuerte,

enla qual fe hazen muchas cofas-

mecanicas , abundante de armas
muy buenas , y de hombres effor-

^ados 20.40l52.ro*

MaHnaSyM^cHtní4,muy alegre ciu^

dadpor fercl ayre muy libre,las cal'

les anchas,es muy feñalada de hói

bras de guerra,;y de donzellas mu>
hermofas, eílá enella las reliquias

de San Romoldo 20-2o|5i.25'?

Lyere,Liríi,nombrada por el cuer-

po de San Gummaro, enla qual f«

haze grand feria de bueys

20;24|5'I.2S:í

^fl"El condado de Flandes.

Gante, Gindiuu^ muy feiíalad a,en

la qual nafcio el Emperador Caro
lo quinto, nueítro Emperador in-

ui6liffimo,enla bifpera de San Ma
thias año. 1500. ip. S\si.z^

Bruj as, Bríígdp, ciudad mu;y nóbra*

da,por los lindos templosj? hedí-

finios que-ay enelk,tierra muy fa-

na-,y de gr-and tratode mercadería:

antigúamete muy nombrada por
toda Europa en todo genero de
mercadería.- 18^- 3a
Tornay,Obifpado, Torndcum

Cales,C4lcí«?)i,puerto de mar fub-

jeto al Rey de Angleterra

16. 215-1.44

f El ducado de Pícardia.

Am^.en9j ñ^mhimum 1 6.40I49-.49;

L ij



54náus loAoít4S í6.fz\sz. o

Cambray, Obifpado, Cdtncrácum,

antes Smdrohrigi 2Z.20[Sz.io

El Hannonia.
Valecieiies,Vdiencbf»w 19.30I50. p

f El Ducado de lulies.

IuIies,I«ÍMf«w 22.4415-1. 8.

Aix en Alemana, A^uifgrAnum

^22.2415-1. 6
Liegc,obiíj3acío Leodiú 21.4^150.51

El Ducado de Luccburg.
Luccnburg, Auguftd Komdnduorum

25.30I50. o

Ssirhruck, SArhruccum t5.47l4p.1ij

f El ducado de Gueldria.
Gueldrcs,G^ícJrú. ;!2. 35151,42

^ El ducado de Cleues.
.Cleues,Cle«H,o Clefdnid 22.6(52.0

Emmcric,A/ciWgi«w 27. 45152.30

J[f La tierra délos Siujaros
Ciudad de Sant Gallo
WrhsS.Gdlli 27. <5j47. g
Conílance,C(m/í<tntij 2<5^.45l47.3o

Zurch, Tigurum 26.-^6\i^6,^^

Lucern, Lwcer«i z6, o| 46.34
fúhurgyfrihurgumOcchldndic

24.i8|46".25

Bern,Ber»4 24.18l46.25

f Las Ciudades de Elfacía.

.CoImar,CoIm4rÍ4 24. 3!4S.i2

Schháilsit^Seicjiddium 24. 6\<\.S,2z

Keyferíperg, Cár/drmo »t<íM »¿m

23.48l48.14
Hagenau,H4gc»oi 24.3^^149. 7

15X as ciudades de Alemana
alta.

hsLféyBdfUd 24.22I47.4I
vVorms, voomdtii 25. 15149.44
Spier,Spir4 2í.-^6\^(^.zo

Strasburg^ ñrgentind 24.30I48.45

jMentz, Uo^untiá Arcobifpado

Parte Segunda del libro

fin déla alta y déla baxa Alemana
enefta ciudad fe hallo la arte muy
vtil dcla emprenta por luán Fau-
íl:o9ercaelaño.i453, 25. 4I50. S

f Las ciudades de Alemaña
la bax4.

Colc,Coío»Í4 Agrip2^^^
23.28I51. o

Couelentz
, Confluentid , afi nom-

brada por que rejuntan allí laMo
fclla y el Rheno 23.56150.25

Andcn\a.ch^Anderndchú 25.29|5o.¿S

Kampen, C4mpw hazia Friíía

21.46I52. 50
Suol,S«oUMliaziaFrifia 22.8I52.47
wMyWefdid 22.45|5i. 30

^ Las prouincias y ciudades
de Alemaña fituadas j un-

to al Rheno.
Schdihufd 24.58147.^$
Chur, Curid Ketia. 27.40146,29
Feldchircli, wddchirdchium Auftria

27.42 147. o
Iberling, Wherlingd 26. 4^147.45

^ Las villas de AJgea parte

deRhetia.

Kemptcn,Cdmpiíioa4 27.58i47.3i

Cdufhurnd 27.26I47.4.Í

4J Las villas de Brifgea par^

te'de RKetia.

Friburg, Frit«rg«ff» 24.38j4g.1j

Brirach,Br¿/4<;wm 24.2i|48.

6

Las ciudades déla Salua
negra.

Filingen, viíhwgít mercadelas fucn

tes del Danubio y Neeharo
25.i8Í47- lí

Kotuuilld
25.50I48. i6

VhTi,VÍm;t 27.30j48.26

Nordlingé^NorJímgá o Aree flduia

27.54I48.49
Laubing, Lduhingd tierra de Alber



<3e la Coírn ographia.

fEl ducado de wirrcberga. Kulmach,ckím<ic«w

Tubmge,TK&i«gi 2(^.3^148.5^

Stogkarcen,Sí«thg4rííii.26.28¡48.47

i| Las ciudades de alta

Sueuia.

Bíbrach,Bi&rác«m 27.2514^. 4
AufpurgjAí/gM/lít rhetia 28.31I48.15

q Enla Marchia Badenfe,

Badén , Bdácns adonde fon las

cftufas 25.i<í|48'44

Phortzen,Pl3or<:c»4 25.4pl48.5S

f El condado Palatin.

He^delberg Pto.BudorK 25.38l4p.35

Landauia 25. p|4p.i<í

q El ducado de Franconia,

o Francia Oriental.

Fráckfort, ínncoj^hordU la princi-

pal feria de Alemana 25.38I50. 12

WurtzpurgjHer&ifioÍM 27. 3I4P.58

Bamberga, tierra de Inan Schone-

rio gran matliematico 28.iol4p.5<^

Kunigfperg, Mo»$ regius , tierra de

luán de monte regio gran mathe-

matico jnftaurador defta fciencia

28. 4j50.i(í

Karlftat^CctroIipoÍM ló-sMso. 5
Hafturt,Híí/píJoríir4 27.52I50.12

q Las ciudades de Norica.
Nuréberg,Norií'frg«OTla masprin

cipal ciudad de Alemaña en todas

cofas artificiofas 28'2o|49-24

Neumarck,Nf4gor4 28.52l4p.Ki

fLas ciudades de Turingia.

Erffortj'Er^hordid 28.30 51.10

Neuburg,Neol>«rg«m 2P.15 51.20

Avniliid.Ariflddium 28.1P 51. 2

Yfcnach, ifenachum 27AS 5i- ^
Northaufen,NortÍ3tt/í«m 28.22 5-1.43

IjLas ciudades deVoytládia

F0.57.

28.50I50. 8
Zumhoíf,C«rÍ4 2p.30l50.20

q Las villas y montañas
deBoemia.

walt munclien,Mott<ícIjttm Hercinia

2p.2p|4p.i8

Kliani,CÍ?4mttw 3o.28l4P« 7
Furdt, Vhorus 30.35I4P. 12

Rl3ÍcIjfní»ác/)Mm,monaílcrio ri^o

3o.io|4p. 5
Eger,Egr4 2p.44l5o- 5
Amberg,Am6erg<i 2p. 3|4p,2(í

q Las ciudades de Boemia.
Elenbogen,C«tit«í ^o.i6\so. S
El valle de S.Ioacliim, SAoachimi

Válíw 30.20)50. 2o

Pragen
,
Pr^gá, o CdfurgU ciudad

mas principal deBoemia ^i.o\so.(í

PmgSjPrwgM 20.50j50.1S

Kuttenberg , Mons cuculU

32.45l4p.52
Budweyfz, P«cIoi/4 32.16^149. o

q Bauera dicha antigúa-

mete vindeli^ia junto al rio Ale

maño tiene emdades feguiétes.

Aychftadio
,
Aychftádium Obifpa-

do 28.34I48.51
Dietfurdio, DUtj^hurdium

q Bauera i'unto al Danubio,
Licoíloma eílavna fortaleza,

agora medio derribada 28.31I48.44
Neoburgio,Ncot«rgiií 28.4pl48.42
IngolftadiOjIngol/íítHíú 2p. ír|48.42

Voburgo,Voí>«rgi<m ' 2p.1pl48.42
Neoí1:adio,Neo/Í4ííium 2p.32l48.41
KelhaymOjKelUimKm 2p.35|48,4<í

Abach, Ahudidcum DdJtubidnum

2p45l48.5a
R.egenfpurg,R4ti/pon4,o Keginohur

gium Ptolomeo le llamaArtobrig*

2p.5ol48.5^



ParreSegunda del libro
$tnnhln^,StruUngd 5p.22l48.46 Neuinarackt,Nf¿gor4 ^o.23|4S.l7

BmghauCcn^&urgufiü 3o.5i|48-

4

S.woifgángw 31'3ol47.4I

^ Déla Aufiria o fuperior

Pannonia.
E«/¿t,por algunos dicha LiurUnum

32.45|4-8. o
S.Leopoldus 54-22148. Í2

?sieuuat,NcíipoÍM 3,4.45147.^4

vilUs.Pctri 34-58l4>8.lé

Las ciudades de Auftria
junto a la ribera del

Danubio.
Lint2,Li«t^4 5-2.5o|4S. 4-

Cbrem/á 34. SÍ48.24
MelcU }4. lj48. f

VifttwijCn Pannonia Pto. la llama

lulhhom^ y Sabellico, FÍ4i¿Í4nd,. me-
trópoli de Auílna,fobre la qual el'

ario. 155.5. aílento ^'^^^ Turco So
l^imaii , Pero conla gracia de nuc-

liro Señor veniédo el Emperador
Carolo.V.fe huyo 55. S14-8.22

l|[Las ciudades déla prouin-
ciadeMorauia.

OlmuntZjOlmwnthrf, principal ciu-

dad de Morauia 34.40)49 30
Trebitz,Treí>etÍ4 33.29I49.26
Znaem,Z»oi»M4 34. oÍ48-49

Troppan,Trop<ín4 34-20)50. ¿
Prynn^Brunna 54. oj49. 8
Sternberg,Stfílrmo«tdn«m

34.4VI49.3S

l| Las ciudades de Slefía.

Sittauu,Sitíiwi<t 52. 9I50.52
GorlitZjGor/ittKM 32.30I51. o
Prellau, VrátifUnUj metrópoli de

Slefia 34.34I51.10
Glogiuid migm 33. 1 151.31

NeyllejNiO^ 35. 0I50.30

DeckendoríFjTfdoíIorphfwwv

3o-45|48-47

VilfonU 3M0I48-42
paHauu,Bdíl)4«i¿t 31.55 148.42

^ Las ciudades de Bauera o
la Ribera del Danubio

, / déla

parte queefta denti'o la tierra,

€¡1 Bauera la aira.

yadiximos arriba de Neoburgio,

Ingplíladio ,Neoíladio, Dicttur-

diOjA^chííadiOjKelIiaymo.

vvencíingnm 28-3l|48-S3

Fridberg-, Vriclohergomum

28.4i|48 22

SchongA 28.52I47.40
Laní'bergyLdndohergomim

28.50147-5^
Ambcrfee, AmhronU Ucm

28.45147- VV
Karlíperg, CAvolohcrgomú

, adonde
fue criado Cario magno

29. 5|47-52
virm fee, vermi i lácus 29 . 20[47 .4 5

Grddjti lácus 2 8
.50 ¡47. 3o

KochclusUcm 29.10I47.50
Itdorumldcm 29.10I47.22
Tigurinm licus 29. 57I47.5 2

Munchcn,Mon4i;íj«w 29. 16I58. o
Abenfperg, Abi/jíni, enla Ribera,

del rio Ampfajdefta villa era luán
Aucntino graií letrado

29-37|48-4o

A«g«/Í4^en VindelÍ5Ía,agora es der

riba,por elía paíl'an dos rios Yfara

y Loyfa que vienen délos alpes

29 í 8 147.42

^ Bauera la baxa.

Grauenau,Gr4Meíl«>íií 51. 10148-57
JLandau,L<<»cj«»ttni 5^0.25148.45

Landrhut,L4»cíf/«t4 29. 53 148. 19
Ickcw/VUrf 30.56I48.20



SigMi

fLas ciudades de Marque-
fado de Mifnia.

Heyíren,Mi/n4 ^oAslS"^- S
Torgd 30.5<5j5i.30

UonsS.Anne ^0.20150.31

Leyptzig,Lypt:?;ig«m 2<;.58|5i.24

Grymfirym<t 30.nl51.15

LcyzCnigk^LeyfT^nigum tierra de Pe

dro Apiano Author delpreí'ente

libro 30.201*51.10

U.oc\úitZyKochlitium 30.Í5Í5I. 2

Dobeln,Do£>eIiKm

Kolditz, Ch&lditzt

KQmnitz^ChemnitZ'i

Czeitz,Ceií?;4

MerfzburgjM 4rtÍ5Í>srgu 29.35I51.34

f Las ciudades del Ducado
de Saxonia.

VVittéberg,ti)itíf»&ergvt 30.30 151.50

UnlheríkatjHdherjládiú 28.38152. 11

LunenhovgyLunehurgú 27.50154.0

Braunfuick.Erttn/Micttm 28.0I52.34'

Einbeck,Emí»ií4 en efta tierra fe ha

ze muy buena Serueza 27,32)52. 6
Lebenberg,LeoWg«?n 28.2I54.10

HítlÍM Sixonia

l,uheck,Luhecum

30.32I51. 7

30.14I51. 8

^o.35{yo.y<J

2Í).28'|5I. 8

Meydburg Pto.Me/ttiu 2p.58i52.JS0

Herfhurgum 30.44I51.42
Brcmen^BremM 25.p{53-4o

Minding,Mmííe»4 -25.44152.50

verden,w?frílc»4 26',35¡53. 25
Hdngnhufd 25).i3l5i.3P

E^fzlcubenjY/^^Icw&w 2p.2oj5i.4^

fLas ciudadas de Weftpha
lia.

Muníler,Mo«¿i/?enií Metrópoli de

-weftphalia a laqual dixeron los

Anabaptiílas h nueua ierufal^.

de la Cofmograpliia. Fo. 5 8.

32.8I51.30
Defpues de auer la ocupado algún

tiempo,fueron vencidos el dia de

la natiuidad de S.Iuan año .1535.

Díílos anabaptiftas era capitán

luán de Leyden faíl:re,al qual lla-

man Rey de Ifrael^ de Sion . Sn

caíligofue que le colgaró en vna

laulade Hierro déla torre de San

Lamberto y le dexaron morir de

hambre 24-8152. o

OfnÁhurgum ^4.i<5j52.30

Palborn,Pdtíe&ttrai 25,38152. o
SodlySufitum _24.5<^|5i.45

If'Las ciudades de Haffia.

Putzhichium 25.3pl50.35r

Kairell,C4/jía4 26.^6\si. 24
Marpurg,M4r|)«rg«w 25.45151. o

f Las Ciudades de Frifía»

Groeningen,Grow»g4 zz,s^\s^.i^

Damme,Tl34m4 23.4153.22

SwolIe,S.«oUi« 22. 8(52.47

Emden,EmíÍ4 23•I<^l5'^ 28
Dockú,Docktf»4.Aqui nafeio Gein
ma Friíio Medico y Mathematico

muy íingular reíide en Loua^^na

22.2iil55.42

f Las Ciudades de Olanda
pen Ínfula.

Amfterdamme,Am/íeIrfíl4m4

2i.4|5i-3S>

Vtricht Obifpado,Tr4jí-<íití inferius

20.52j52.1ii

Dordrecht o Dort^Dordmcum

Kampen,C4mffn4 2i.22|52'5^

Leyden,Lc>íÍM 20 .4715^.44

q Las ciudades del ducado
de Hollaría ala entrada déla

Cimbrica Cherfonefo

Agora dicha Dania.

2i).4^1 51.41

28.20I54.48



Parre Según
Slcnfborch

,
sUnshurgum

28-i8|56 7
Haniborch,Pto.Tr€ua Hdmhurgum

27- o H-24
Neumuiifter 27.40 ^^.16

Plone, PU«m4 27,5-5 SS- 4
SkcCwyck^sUfzhigum 28. lo 55.54.

q Las ciudades del Reyno
de Dania dicha por Ptolomeo
Cimbrica Cherfoncro.

Vorcken,worce»4 2 8- 37157-23

Arrhufen ArrhufiA 3 o. 581 56. 55

R7pen,RipÍ5 28.34K6-47
Biborg,Bib«rg«m 3í-28|57-26

f Enel ducado de Me-
chelburg.

Roílock,Ro/locíjz«m 30.14I54.36

q Las ciudades del Mar-
chia Brandcnburgenfe,

V'elfnachjWel/á.-Ijwm 29.4SK3 • 1 f

Brandenborch
,
"ñrAnÁenhurgnm

30.3sK2.36
Auelburg,Háeíb«rgMm 29.55(53 .1 5

Fraiicophordia,al rio OáerA

30O4U2.33
Berlin,Bfríiw<!n 5l>36¡5i.5l

^ Las ciudades del ducado
de Pomerania.

Stetin,Sírtiwm 33.2054. o
Camin,Cdmt»«m ^5. 8 54.12
SMrtdií 31.1454. 6
Stargard,Stdrg4ríIi4 33 53.50

G\y^(wo\firi}^feud¿ii 31. 56 54. 1

8

€^ Siguefe la Sarma^ia que
de otra manera la llaman Sclii-

tia,enlaqual fe contiene Vn-
gria, Polonia, Ruffia

,
Liuonia,

Pruflíajy walachia.

^ Las ciudades de Pruffía y
Maíl'agetes.

Dantzw^ck,D4»ti/c«ín 59. 2l54«S4

da del libro

El Obifpado de Sambienfe

44. 9K5. ©
Conincxberg,Mo»j regaÍK

4M6K4'I7
lAár'ichurgum fruffiií 39.53I54.45

f Las ciudades dela Rubia,
RuffiajO Ruthenia.

Lipmí2:4 41. 3 I49.45
SAmhoctá

42.45I49.41
Cholome^o CoUmU 46,015027
LfopoIiíjO Leoí'íírgMm 43, 15 {50. 3 ^

% Las ciudadas de liuonia

que es la poílrera prouinciade
Alemana 51 dela Cliriftiandad.

'iAiriehurgum liuom<s 50. 56I58.32
Reucl, Rewdíí4 Obifpado

50.2361.56

Rye,Rígít ciudad metropolitana

50. o|59. o

HdffdiA pontifical 50. 52(60.40

Tr4Kvn yglefia 51. 5159-55

f Las ciudades del ducado
de Maflbuia.

M4cíjopí?4 43-25152. 4
voifc\}egrA¿A 4I.I7{52. 4
Kuhefá>o^hi 42.45I51.54

1^ Las ciudades del ducado
de Lituania.

BiUe 49.58 ¡54.30

Colme 50.49
i
54. 12

^ Siguenfe los Reynos de
Efcania y Dania penin fulas

enel Océano Septentrional.

Lun^K^oLunii 36.3cl57.23

tíiz^ehurgum 55.46|57. O
Eíic«m 35. 5 ¡56. 58

lf[ Las ciudades del Reyno
de Noruega peninfula vulgar-

mente fe llama Schodenmarck.

Hamora Obifpado 28.29[6o. o



de la Cofm
Bfrgtf Nflrttfgi<e,obirpado

Drontem,NiíIro/?<t,Metrópoli
20.5'6^|<5o.50

IjLas ciudades de Sue^ia.

Vpfael, obifpado, W^fdii, Metro-

poli 3P.4^1^I- <;

$tockUoln\Stocholmiá 42.38|(5o.30

Lmcopi4,obirpado 34.45-1(51. o

^ Las ciudades del Reyno
de Polonia.

Cr^iCmUjCrácouidjFto.Carrodunum

37.50I50.12
T?oCn3LUUyVot^ndniájVto.Strdgon4

Lon2Ítza,L4nf:^?í:?:4 . 37. 0152.45-

VerichduiiijO Petrkhduid 37. 0I51.41

GniCnufinifndnid Pto.Limiofdleum

3'^-H|5'2.55

^ Las ciudades deThaurica
Cherfonefo en Tartaria.

CAphd^Pto.Thcodofid <i3.20l47.20

Cherfonefus 61. o|47« o
Tdj^liros iio.40l48.15-

Las bocas del Rio Hiílriano

65,30147.10

fLas ciudades de efte Cher
fonefo ^erca el Cy^mmerio

Bofplioro.

Vdnticdj^ad (Í4, 0(47.55;

Tyriádtd (Í3.30I47.40

q Las ciudades délos lazi-

gos IVl etanaftas que de otra ma
ñera fe llama íiete Caftillos , o

Sebeoburgos.

Clefenhurgmn Pto.Gorminum

4^.io¡47.35

Zeurindj]imt a. al Danubio
4(5.45145'. 5

lurtdrCdjPto.Veffium 44.40I47. o

IJ Las ciudades de Dacia, o

ograplifa.

Scythid Ewropf4 ,
que agora fe dizc

xcáldchid, la grande, y Trdnfyludnid,.

digo de Schjthia por que aquel

eípacio que ay de Tañáis a Thra-

cia fe llama Scythid Ewropr4.

"Vvé;ylenbürg,Aítwm c¿í/2r«m,Pto.No

«4 menid 60. 5)48. 35

Cl)iíi¿i,Pto A xi«m, donde el Danu-
bio muda fu nombre,y de ajihaíH

lamar,rc llama líler o Iftros, don-

de moran los Trogloditas

54.20I45.45

§ Ciudades dela aira Mifía
que agora esTieruid.

Krichifchweyrzenburg, Belíogrd^tt

Pto.Tdururú^h a fe^do agora toma-

da del Turco, junto a ella,entra el

rio Saus enel Danubio 45.o|44-3o

Nouomontdnd 45. oj42.2o

Syngidumm 45.3o!4'1-. 30-

flLas ciudades de Dardania
en Mifia.

VÍpiá«om 4S.30I42.40-

Arichhdntium 47.30 142. o^

f Las ciudades dela Mifia
inferior que agora es Bulgaria,

Schiltornd 48. 0144.56*

Hddridnofolis 52.30(42. 45'.

ijlrioj^olis Milefiorum 45.4014(5. o
To«H,PlinioTomoí 55. 0I47.50
CdldUíen otro tiempo Acernetis

54.40|4í-4O
Dionyfioplíi antes fue llamada Cru-

»oí ,en eíla región dizen algunos,

que vuo p)igmeos,j/ que fueron fa

tigados délas grullas 54-2o|45. 15

f Las ciudades del Reyno
de Vngria.

Stulweifenburg,Aíl?d regdlis

3(5.3(5|4<5.48

OíTen,BM<l4,Pto.Cttrtd, metrópoli

de Vngria 37-44147. o
M



Parte Segunda del libro
Cáfcouiá 40.3^7(48.20 Bern,Veron4 M-rS!44 49
wardin,V4r4dm«m 4^34!4<s^

3 f Las regiones de Slauonia
Staincmager S4tdnd,aqui nació S. „ o^r • r m- • . ,

Ri<rí'4 ^ ^auky.Iy ^ ^'^ es .Camama, Cxoa-
^, • j j ' )^l4/-57 tía, > Dalmatia.

f La ciudades que elhn en ^ Las ciudades de Illiride ylos limites de vngria y Auílria. 1 u •

^"^^^"'^ /
Brefburg,Po/o«i«m,juntoalDanu c,,,

i^^burnia

^ 5140- Sorigna,Sm<ion4Pto.Siaro«4,dea-
Fcrrfd cí«ttdí 35-. 0I47.55
Lfitipont/íi 95-2714^. i

Sychs^SycUftum de donde fue Chri
íiofcro€©llimitio Mathcmatico

^ , , ^ 34.Í7Í47-5I
Ucdenburg,So|)ro»iu

35.12i47.54

f Las ciudades de Stiria marchia.
Grctz^Gretzi 54.HI46.50
Bruck an der mur,M orfpo»í/«

34-3ol47.io
P^t"

34.20I46.

7

f Lai villas del principado
de Cliarintia.

Vilíadi,Pto,vocoriMw 32. 10I46.25
Gortz,G«rí:?:Í4 52.1(^146.46
S4n(íi«í Vit«í

32.34l4(5.3g

fLas ciudades del condado
deTyi-ol.

Br¡x,BríxM |o. o|4(5-. 6
HrfíiwEwt

30.1 514(^.57
InfpruckjEní^o/itttí

30. 2)46.55

qui fueS.lheronimo 42.20 43. 20
íUuonid 37. o ¡44.4 5

fLas ciudades de Dalmacia
S^on^ 43,2o|43.io
Kdgufiá Pto.'Ep¿durt44 43.54I42.20
Sebeniclio, Sibinicum Pto. Sicum

c -o ^ 43-OÍ45.20
ocutari,Sf«íár4,Pto.Sco(ir<í

.
45.3cl4i.30

Sdlontam 45. 0J45.20

f Las ciudades de Hiítria
que es Peiiiníula vulgarmente
llamada Hifterreich.

PoUjPlinio Idid ^ietds 34,40144. 50
Hiflrid^

,
3^.43)45.5?

Hpudctmtds 35-4i|45.3y
Algar,Ag«¿/eoi«m

33, 1^145. i¿
Fnuli,Forií lulium^úz qual llaman
los Italianos frigoli . Y los Ale-
maños frigaul. 33.52145.0
Túeñc,Therge¡i:m

33 .3o¡44. 54

fLA PARTíCVLAR DESCRI-
PCION DE GRAECÍA.

f Las ciudades de Maccdonia, o
Emathia q agora fe dize Turquía.

Las ciudades délos Tulancios.

A]^pllonidUdccdoma 45.6Í4o,lo
Aulon ndHdU 44- 5 ^1 3 9- 56

Las délos Elimiotos.
^mIííí, Strabo Bclliacd 45,o¡ 39,45
Pe Edo^ Marítima.

NcdpolUMdcedonia 5i.i5l4i.40
De Amphaxitide.

ArethufaMdcedoniíe 5o.|o|47,i5
De Calí^idia.

Pdnormusj puerto y Ciudad

50. 40 ¡41. Q
Enla golfo o mar Singitica.

Strdtonicd
50.55l40.5f



De l'araxia

Ampelus extremi 51.15^140.30

De Amphaxitidc
SaloniquiyTbí'JJd/omc4, que agora

fe llama SáíowíCíijes principal ciu

dad délos Philippéfes, a los qua-

les efcnbio Sant Pablo dos Epi-

ftolaSjIavnade Athenas^otra de

laodicea que es cabera de Phry-

gia pacatiana , díind^ también

predicoSant Pablo 4y. ^oj+o.io

De los Pelafgiotos.

lolcos fi.-^o\^9'iO

Las de Plitliiotide en la mar
PelafgicOf

Dimitriada,Dfmetri<« yo.?o[?8. ';6

Lmjfá 51. 20(38.50

Ziton,TWí>ie 5^lo|38.30

De los Taukntios.

Krmjfa 4S-2o|4o.40

Las délos Elymiotas

Blymá 45.40I39.40
D^eOrcftide

Aminm
De los Albanos;

AihAnopolis

Délos Aímopos

DeOrbelia.

De los Eordos

ScampcSjScopiít, agora es meti'opo

Utana ciudad de Maeedonia

4 5.4 5 ¡40. 20

Délos i£i^^os.

^¡hraum 46.2o[4^.50

De los loros.

lorum 47.45l4l'.l?

De los Sinticcs

VdTocopol't6 4g.40j4i.40

HerácledS'mticd 49. 30141.40

Odomantices y de Edon.
Chryropoii, Ampbípoíií fo,oj4i. 3 o

de la Cofmograplira. F0.40.
Philippis,donde nacioAlexandro

magno de eíla Ciudad eicribio

Sant Pablo la Epiftola a los Ga-
lathas 5o4sl41.4S

De los daííare^ios

Ochná^yLychmdia 4Ó.50 [40.20

De L^nceíledc

Hended 47.4o|40;4a

De los Pelagonos

Stohi 4^.30141.30
DeBiíaltia

Olyvz^Ofd 49,45 141, o
De M;ygdonia

XilopolU 49-2o|4l. o
Aj^j^ollonidMygdoma 49.30)40.50

Chalcidices.

iEgea,Aí<g<e4,antes Mclohotcrd

SO.i5Í40.4<i

De Páfaxia

í^orillus 5:0.50140.1^

De Emathia.
Ewropuí 47. 20 ¡40.20
PelU 49.zo|40. f
Afg«4,antes E<íij4 48.4<>l39.40

De Pieria

VdlU 49'4c|59'3o^

De los Parth^^ros

Prefla,Erií>0f4 46-40139.4^
De los Pelaígiotos

Atráx 48.30I39.25'

47.45I41.40 Lítnjjrfjde donde fueAchilIcs

SO. 0I39.10
De Stymphalia.

GyvtOyGyrtond 46.501 39.30
De los Elíiotos parte deTlieilaiia.

Metroj^ol'is 49'2o|59. o
De los Theílalos

46.0I39.40

4«. 0I41. o

46.30141. 20

46.20141. ?

Cyperd 49. o 8.40
De Pl-ichiodes.

HerdcledPhthiotidii ^o.50¡38'"30

q[Las ciudades deEpíro,oMololla

qde otra manera fe dizeR omanía.
DeChaonia

Cdffi&polii 45'.3ol48.25

M ij



zo48» ol3

47. o|3^-4V

Tliefprotorum

Thydmis j^romontorium^o Cabo

Arcarnanum
L».rtZjAmhrdcÍA

Chaonnes
l*hoenic4

CaíTiopeos

Amphilochos
A/Í4cwj,Plinio Str4tof 47.i5¡5}^.rf

^ Las ciudades de Achaia.
Délos Locros y Ozolos.

.Lepan tlio, Naupddu^, fue jcomacU

délos turcos teniéndola los Ve-
necianos. 4P-3o|52-55

Phocidis

Cirrhá ^o. 0I37.30
Anticyrrhd So-3ol$7'30

Megaridis

Mí/<ed, q agora es Megdrdy de donde
fue Euclides Mathematico

52. 0I37..20
Attíca mediterránea

Athenas, Athena^dóde floref^io el

cftudio vniuerfal de Platón,)^ Ari

ftotelc, agora efta delhuida <Sola-

mente tiene vna torre fuerte que
fe dize Sethizie S2-45|37-

1

S

Rhmnus 53-1 si 37- 3o
Bceoíi<e

Creufd t^MSÍ57-3o
Anthedon 55» 0I38. 5
Tina,TÍj(rl><c BíCOtí<f. 52.40l37.5-5

Opuntios
Cynos .52. o\iS.io

^ Locros Epicnemidos.
Scdrj^hid, 5i.i5j58.25

£1 medio del monte Parnalb

50.20I3H. o

El monte Helicón confagrado alas

mufas donde Tale vna fuente dela

odíadelpegafo 51. 0I37.45

Parte Segunda del libro
|

f Las ciudades f prouincias'

que fe fierran conclrio Helias.

K.toU<e.

Chdlcis 49. o¡3S» f
Doridis

^ ^
50. 5I38.I5

Locorú Ozolorú mediterránea.

Amphifa 4P-3o|37.5o

f Locrorum Epicnemido-
rum Mediterránea.

Thronium Sl-lSl^S.J?

f Phocidis mediterránea.
Pytljíájlaqual llama Homero Pytho^

donde ella el oráculo de Appllo

, , 50.30I37.45
Del¡hi 50. 0I37.40
fOpuntioru Mediterránea
Op«* 52. o{38.io

^ Tliracia que agora fe Ua^
ma Grecia tiene a la parte del

Septentrio el rio lílro, a la par-

te doriéte la tierra de Póto^ a la

de occidétea la fuperior Miíia,

las ciudades dela qual fon eftas.

FolyñylOyAhderd 52.10141,45
Marogna,M4ro«ii 52. 40I4Í.40
Aeno,Ae'»oí 53.I0I4I.50
La Velona,Appoílomrf 54,50144.20 "

Conllantinopk
,
Confldntinopolis

l^toMz^ntium^ algunos la llaman
L5igos,en tiépo pallado fue cabeca
delimperio ChriíHano. Mas de-
fpues fue tomada par los Turcos
eiiel año.

1 453 .Y en nueftros tiem
pos Solymá Emperador dcllos tie

ne aji fus palacios reales 5<5'.o|43. 5
Khodopemom 52 3 0I45.

o

Proucí^a, Nicopolíí, junto al rio

JEmo 52. 30I43 .30

Nicopoíít,junto al rio Neíb

5i.4Tl42.2D

4



de la Cofmograpliia.

fElCherfonefo;unto al

Hellcfponto.

C4Ííiopí)ÍM,<^ue algunos llaman Cd
lípoÍM , déla qual tambkn G; llama

el Hellerponto . Ello far de Galli-

pulijComo Ci dixeí^^ei eílrecho del

mar <¿erca de íjallipulis .0I4 1.50

Uaus 54-4ol44-45

|¡¡Las Señorías y ciudades de
Peloponnefo, antes llamada Da-
liaa,en mueftros tiempos Morea.

Helidis

CylUnettAude 48.301^^.30

Helis 4p. o| 5^.25

Tym^dnii 4p 30)3^.20

Sicyoni^

La entrada del rio Sjiis i'O'*^! 37 o

f Achaia propriamente
nombrada.

A fgírrf,Antcs,H y^frcfié 5 0*1 ? 1
3 ^ • 5 5

Meíeni^

Nauorina Pyli^ que también Te lia

maAbííraiw 48.35l3S-3^
Laconictj

A/opí*í 5o-^o|35. 5
Mizithra,L4Cfdíemo» 50. 15 [3 ^.30

terne 51. 013 5-4°

^Enelfeno o golfo del mar
Argoiico 51 Lacónico.

Mouenbafia EpU<í«rwí 5 1 . s|55«3o

^ Enel feno Saronico de
Argia.

I.pcídurusác Efculapio 5 1.^0156.25"

Buce^hdú^^utno de mar.fj.j?i36.4?
. Corinthi^

'^'CorantOjCorirtííjí/íJa qual llaman

losPoetas fcphyrdjCabe^a déla pro-

vincia de Acliaia,a la qual efcribio

5ant Pablo dos epiílolaSjIa prime

ra de Philippis con Ellcphano y
foitunato,Achaico y Timotheo,ía

F0.4
poílrera de PliilíppísMaccdonias

conTitoyLuca 5M5I36.5Í
Scljce»iíí,puerto de mar ^i.zojjv. 9

Sic^oni^

Phlius vo.So|3(í.4o

Arcad i

f

Stym]¡>hdus $t).ro| 3(^.20

Argi^

Mycena ^145136.10
Argo5,que tiene por cognomento
Híppi«m,por haber fe enel criado

excelienCes caualios y de buena
caíla 5-1.20136.

Melcniíe

Troezen f9-iol3f.2?

f Las ciudades y regiones
mas nombradas de Italia.

I^eggio, Kegium l«Íi«m,cabe9a de
aquella prouincia 39.50138.1^
Campania

nM 40.15I404Í
NapoIeSjNtfifoíiíjllamada antigua

mente Pdrííjenope,donde efcribio

Vergilio los libros délas Geór-
gicas 39.ICI4I. ®

Salerno,S4Íernttni 36.lol40.30

CdpWít 40. 0I41. o
Cuma^dc donde fue la Sib>lla Cu-
mana 39.20I41.50

Seíl'a,Stte/pí,aqui nafcio Auguftino

Nypho en Aftrologia mu;y doólo

38-4ol4i.25

Las ciudades délos Latinos.

Rflm4,en otro tiempo cabera del TCf^ñ^
mundo 36.40I41.4Q

Triuolime,T>í>í<r 3(í.5o|42. O
Penertrino,Príe»e^^e 57.50l4i.V5

Tufculo villa, cerca de ella eíla el

Tufculano qui quiere dezir pof-

feílion ruíHca 3().5o¡4i45

Síílmojde donde fue Ouidio

40.30I40. o



'
. ParreSegundaád libro

^ Poii!la,Afníiá^en tiempos paflk- q FJaminca,o Rhomandio^
dos iiamada la grande Grecia.

Brandicio,Brun<li(/í«. 42. 50I39.4.0
Taranto,Táre/ítM;n 4-I-l5j3p.4^

Monte de S.Angelo, G<trg¿tn«j mont

42.3^(^140.5-8

Frentanorum
B«I?d 41.40i41.40

Pclignorum
Pietra de pirati,Orto«. 40.45J42.15

Marucinorum
La boca del rio Matrino 39.20j42.4j

Las ciudades déla Mar-
cIna,Anconitaria.

Ancona emj^oriumy y puerto marino
feguro 56.50145-42

Kecdnetum 5(^.40145.22

^Tufcia Pto.VeruIonium.
Viterbo, Vkerhium^cn otro tiempo

llamada,íongw/Í4 '5s.45l42.i8

Pero(a,PerM//4 ñ.ugu¡ld 35.18)42.56

Volaterre,VoÍ4tfrr4 55.50I42.40
Siena,Sí»4 34.18i42.50
Firentze , FloríntÍ4 , antes llamada

lluentU 35.30143,4
Pifa^Pi/cjM^tropoli 31.2SI42.22

15 El Ducado de Spoleca en
tiempos paííados llamada

Vmbria y Sabina.

SpuletOj.^poífíKfn 3/Í.30I42.45

Rimino, AnmiíjwM 35.0I43.50

la en tiempos paíTados lla-

mada Galliatogata. /

Bologna la grada, Boí?om4, en otro
^

tiempo llamada
,
BolonU^ y feL

finá 52.s}4$.54
Modona,Mi/tin4

33.0I43.20
Ferrara,Ffrr4ri4

32.15I4.1.25
Khduenm 33'0j44. 2

P4m4 32.0143-30

^Marcliia Taurifana o
Teruiíiana antiguamente

llamada Veneciana.

Venecia , \enetia , liluítre ciudad
déla mercadería 52.30i44.so

Padoua,P4t4«iwm 3 2. 50144.46»
Trento o trient,Triííf»tÚ5o.3o¡45.i8

Vicenza,Vi«cmi4 52.lol44.50

Teruifium 52.28I45. o

Lombardía,Longobardia
dicha antes laticrra délos Ce-

nomanos,lHrubres,Tau

rinos y Liguros.

¡o.4o|44.

// fo. a> Affilu, Affifwm, de aqui fue Sant

Francifco frayre 35.52f42.55
N«r/í4,agora es ÑorcUj de dóde fue

Sant Benedicto 36.32I42.44

PARTICVLAR
DE

l¡[Lás ciudades de Maurita-
nia Tingitana o Barbaria.

Tanjar,Ti«gií Cafdrcd 6.30I3 5.55

Alcudia, Ai>>l4, la columna de her-

Mintui

Papia o Pauia, Ticinum^ donde fue

tomado y prefo el rey de Fran-
9Ía,por los foldados de Lempe-
rador Carolo quinto el ano de

i525.diadeSantMatliia apoftol

28.22144.50^
MiIan,Mediolanum 2<S'.2o|45. 6
Genona o Genes,Gf««4 2 8- 20143.50 J
Turin,T4«rintJ,Pto. Auguftd Tduricd

30.30I43.40
Saona,S4l>4tittm 27. 50I43.50
^El fin dela dcfcripció de Europa

DESCRIPCION
AFRICA.

cules junto al ellrccho de Gi-
braítar. 7.5o|35-4o

El monte Hfpfdílfípí>í 7-4oh5.5o
Bób íí. 10(54.20



áe la Cofm

Septa,Exiíi/4 l'lo\^S'SS

Zale,S4U 6.55-Í34. o
Cabo de bojador frótcro délas Ca

nariaSjMows /oíií é.45|3i.l5

Bentíi 9,30153,40

Domh 10.10I3I.I5

TmufiÁá 7.15-134.15

q Les dudadas dcla Maux
ritania Caefarieníc y

Sitiplienfc.

El promontorio de Apollo

.15.50I57.40
¡«U4 C<e/4r<r4,ance3 loZ, agora Bugis

rfgití l7.o|33.20

Agua caliente Hyddu thermi

18*0153.10

TuccA 20.ol3i.30

Hippi 24-5o|5i.20

TWdri 20.soi32.lo

La guardia, SigA ciuitas iz.o\ 34.40
CerleijCíJe 19.4^52.^0
Sittid CúJo/íii 26.0)29.2^
Argel,AígfrÍ4,Pto.S4Uír,Metropoli

enel re^rno de Barbarofl'e

22.0I32.56

IfLa menor Africa.

Giger, Colóos mdgnus o Cullu

27-3o|52-2o

Colóos pmm 29.20if2.55
A]^hrodifium Colonii 50.20I33.30
Hippon ciudad reaI,agora,Bo»4

30.30l32.If
El templo de Apollo 3 1.40] 3 2.^0
Bifarta , Vfic4 , ciudad nombrada

por la muerte de Catón

33-4ol32.45

C4rt4go,antes llamada Pir/4

34.4o[32.4o

Túnez , Tunetum o Thunifd

33.0I32.30
Los altares de Neptuno

52.20l32.45r

ographia.

QuipiajCÍypeíl o Cl«pf4 3S.0I33.20

Cabo de Nubia , Hcrmed

Maometa
,
Neá^oUs Colonid

35'-45Í53- o
Aírich^jA^hrodifium 36.15I32.40
Adrumcntum ColonU 36.4013 2.4<5

Tripoli de Berueria,Neapolís o Ic-

ptis magna 42.0I3I.40
Puerto de Sabia, PlíiíenorMw Are

46.45I29. o
La laguna,Si/4r¿t H-ol?!* o
La Jaguna,Tnto»íí 58-40129.40

La laguna,PdíÍ4s 38.30l29.lir

La lagunajL^biA 38.3Ql2S.i5

LAres 27.30I50.40

Udhia 53.0I29.40

f Numidia la nucua.
El medio de ella 39.0I31. o
Culqud o culcud colonii 28.3o¡3 1 . 1

5

Tuccd 29.30131.20

BÍ7idcind 37.50130.4^

Cdpfd o Cdmpfd 37.3pl2p.45
Cdldthd o Cdlathufd 3 1 .o|5 3 .40

f Las ciudades entre las

, Syrtes.

El medio déla Syrte pequeña

39.0I31. O
El medio déla Syrte grande

45.o¡3o. O
Raxaniabcs,Sd&4tl7r<i,Piini,Sátr4t4

4i.i5l30.50

AmmonU 42.oj 50.40

Buttd 42.40I2ÍJ.30

<jCyrenaica,dicha la Core-
na,y Pentapolis.

Corena^C>rf»<e,principal ciudad

50. o| 3 1.20

Bernicb©,Bero»icíe,oHf/pcriíIrs

47'3o|3l-¿<3

Trochara, Arfmo'é o Tcuchitd

48.40I31.20



Tolometa, PíoIfm4H 4<?. 5I31. lo

J\poUo7Üd 50.10131.4.0

2iuayra,Herí«lt<t«rrM 47.20I50.30
Nf4polt5 45>. 0I51.20
Hydrd. 50. 50I30.30
Cenoj^olit 50.45I30.40
La granja de P^iÍ0» 51. 0I28.40
Celidi 50.30I30.40

fLibya interior.

Parte Segunda del libro

9 40I22. o

11. 0I19.0

SdUthos

BíiihA IO.30I13.0

CArmd metrópolis 43.0I21.30
Gdrmsnúcdyállu 50. o[io. o
La lagüna Nigris 1^ o|l8-o

MdgurdyOGird \2.^o\lS' o
Cuphd 23.4oil§. o
Nigírá metropolií 25.40I17.40
Silicd 26. o ¡24. 5 o
Thdhudis 24. o|22. o
Artdgird 44-oll8. o

f Marmarica Libya y
Egypro.

Cabo de raxatimi Cherfontfii4

mdgnd 52. 0I31.40
Bofire,Güír/one/w pdrud (?o.o|3i. 5-

Scanderia,Alffxá£ln4, Cabera de to

doEgypto ay fue marcj/rizada San
ta Katcrina hija del rey Cofto

, y
Ptolomeo gran monarcha deles

Mathematicos fue de ella ciudad.

6^0.30151. o

/Lkayrum o Cayro y Bubalis/c di

ze agora Babilonia noua y Mem-
phis 6i.5'o¡2p.5'o

Iff Lasnueue hocsts de Nilo.

Herdcleotkum 6o.s6\t^i. 5
Bolhitinum 61.15131. 5
Sehenniticum 61-30131. 5
Tineftimi ' ¿JI.45I31. 5
Dioicos 6'2.ioÍ3i.io

Vdxhmúzum 62.joj31.10

Menitefium^ é2.45|3MO
Tdmücum 63. 0I31.15
Pelufidcum 63.1 5151.15

Arfmoé^oCleopdtriÁd é5.2o|29.lo

Miformm 64.30)27. 15
Choi far, Br mc<*,puerto 64.^ |2 3 .^o

ScydtU 60.40! 3 o. 20
Andrópollino Attdron 6l.20¡30,20

Ththe^oHeliopolU 62.3 0)29.30
Bi/wrM 62.30I50.15
La grand ciudad de Mercurio Her-
mopoÍM, aqui vn árbol que fe lla-

ma Períidis, fe inclino a nueílra

feñora quando liuj/o a i£g)ipto.

6l.40i2g.55
HírmM, la pequeña 61.0I50.50
TdtHSj Cabera de vEgypto , en efta

ciudad eltubieró captiuos losif-

raelitas.Mas agora ella deílriuda

como efcribio el Brocardo Ma-
nacho 62 45I30.50

Phdcufi 6 5.10] 3 o. 5o
Ant'mo'é 6z. 5I28. la
LycortjOLycopolU (5i.45|28. o
Dios, que quiere dezir la grand

ciudad de lupiter <^2 o|25'.30

Syene 62. ©¡23.50

PhiU <ÍI.20Í23.5©

La pequeña ciudad de Apollo

62.3oÍ25'.50

La laguna CledrtU

La laguna, Ldcci

La laguna,L>comf<íw

La laguna,FoM/oÍH

La laguna,MíírÍ4

La laguna, Sirtom'f

La laguna,Moeri¿M

Angiírf,ciudad

f Las Ciudades de Aethio^
pia^ercade JEgy^to.

Eíla región tiene muchas gentci

monllruofas, comofon losBlem
mioSyNubas,C)inocephalos,Saty

52.o|2<í.2o

55.50¡2(í,4o

57. o|24. o
5S.Í5I28. o
(Í0.15Í50.50

64.15I51. o

60.20(29.20

52.3o;28. o



dela Cofmograpliia. F0.43.

roSjTrogloditas.Y la tierra Azania de aqui también fue aquel Eunui
donde fe crian Elephantes.Y la re

gió Sm>rnofera,Strutophagps, E-
thiopes, y muchas otras regiones.

q Las Ciudades fon eftas.

Sdhdth 6S. o|l2.jo

Dir<e 74.30I11. o

Afocopá ' (5p. oj 2.50

R4pí4,metropoI.Auftral 71. o| 7. o

Coloa ciudad,hazia Septentrión

62. o| 4.15-

Los montes Pylaeos 65. o| o. o

Cerote rcgion,Illa y ciudad

<)l,3o|l<5.25

La región de Mcroce agora la llama

£í/4&4,a laqual dizen que San Ma-
theo predico elEuágelio. Y fegun

lofepho efta es la ciudad de donde
partió aquella Reyna de Saba que

fue a oyr la fabiduria de Salamon,

fPARTICVLAR
DE

^ Las villasj ciudades dela

menor Aíia que es agora la

gran Turquia.

^ Las Ciudades de Ponto o
Bith>nia antes dicha Bebrica,

agora Mygdonia es a faber la

ma>or Frigia.

Giro,promontorio de Diana

56.2il45.20
'Chalcedona,Cljíilce¿lo»,dóde fue el

con^lio Chalcedonéfe celebrado

56. 5I43. S
Vcrlia,Olí>i4 S7' ol42.4o

Comidia o Nichor,Ni"comeíí¿d

57-3o|42.5o

Naxio puertOjHerrfcIcá fo»tí

59.pj43-30
CUudioftilis^ que también fe liama

BithyBÍo aquí efcribio Sant Lu-

dia delaReyna lamada Candaces,

que fue baptizadapor manos de
Philippo Apoílol.Aa.S.

El puerto llamada Theron Soterumy

q quiere dezir puerto délos dio-

fos fauorables 6^. 2o| 1 7. 3o
Puerto debuenas nueuas

^5.4^117- o
Siin¿dCd 6^. o|l8.3o

Aromdti ^rom&ntorium y Emporrwm

85. o I 6. o

f Las ciudades dela interior

iEthiopia.

PJ)4:^4£4r,Auílral 70.io[ 18.58

HifrCjAuílral 68» olí 1.15

Marchofa 48.25I18.40
Z4r4 (5i.io|i6'.2o-

G4:^4t,region 6z. 0I24. o

Fin de Africa.

DESCRIPCION
ASIA.
cas fu Euangelio y los aólos délos

Apodóles 59.30I42.45
Ki^ea,donde fueel co^ilio Niceno

57.50l41.4a

C*/árfa,que también fe dize Smyr-

didnd 56.4014140
Olympo monte 57» 0I41.40

f Las ciudades dela Prouin
cia propriamente dicha Af\z.

Labfico,L4m/ác«s 55.20(41.25

Las bocas del rio Simconte

55.20 l4l. 10

Ui«m,en tiempos paíTad os Troú.

55-5014!. o
DdrddnnmjOVdrdmd 55-í5l4l S
Alexándridtreds 55'.25l4o.4^

Antdndrus 5¿).5o(4o.20

Le Smjrne, Smymd^ fegun algunos

la tierra de Homero 58.25i38.35
N



Parte Segunda del libra
Síin6^iquarenta,Ajjiwm, o Aj(p<í

V^' 0140.15

Le foglie
,
E^hefuíy Metropolitana

de loiiia fegun dize Plinio fue fuii

dada por lasA mazonas J'7.40157.40

^ Las Ciudades de Caria
^erca el mar Mirtoum,

Hfr4cíc¿(,9erca el rio Latmoii

Mííftw,agora,McIíí/4 58'. 0I37. o
1^ Las Ciudades de Doride.

M.eCijAlic4rndJftts agora Cofmcti

57- sol 3 10

Cddmuítnons í9'40|37-40
Phoímxmons o|.3é.4o

Apfllíowdj^erca el rio Rhyndaco
o|4l.Í5

Fergdmw STZs'm-^'i

q Las Ciudades de Lj)/dia

Meonia.

SOVhiUdelj^hid 59. o

louiiPhAftum 5'p.4o

SdrdU 58*. 40

f Las Ciudades de Cana.

A»tiocí)id,junto al Meandro

Afolíom4,júto alLabanof^.ífjj?.??

Pát4r4,de donde fue Sant Nicolás
'

Obiípo 60.50(36. o
OÍ5impíí<,ciudad 6i.30l36.20
Xánm 60.1^136.10
W>rrk 61. 0156.40

^ La Ciudades de Galajia,©

Gallogrc^ia.

Smop4,oStdU 63.so]44.,o
Po.mpíiopoíÍ5,edifico el Pompeio

62. 30)42. ij
Andrdj^djO noud Cldudiopolis

63.15l4i.20
A«C)ir4,agora Meíiiicw62.4o¡42. o
Ldodicid comhiifld 62.40!;^.40
AntiochidPyfidia 62. 30139.15'
Nrdjpoíií 62.io)39..i5

^ Las Ciudades dePamphilia.
OlhU 62. o] 36.55
M^gydU 62.40l36.vo
Antiochid^Phnio defdrid 62. 30)3 § 30

38'. 25 Sc.andalor,Seíettc¿4P>i/i¿{<e

^^•lí 62.30)38.50

f Las Ciudades de Capadocia»
GcntchjTrdfcTiiiS^ o Trd^e:^ondAf

Metropolitana délos turcos .

. , r
70.45I43' 5

Chfirdubd 7i.20j45.45
Heráded^júto alAlbanó rp.3oj37.5'o S.Gregono,Se&4;?.opoÍK72.:o]44.4y
Kcdpolls

S9'í'i\'j'7-S9 Sfl>íi/íopx)lí5, la otro llamada tam-
bién CdhirájO Diopolis h8.cj40.40

Zdmi 65.0I40.35
ArcheUis 64.4il39.40
MdT^i.qne de otra manera le llama
C<e/<trf4, aqui San Baíiíio magno
fueQbifpo <í<5^.

3 0)59.30
^^rh4 64.20i38.i5

Las ciudades déla Arme^
nia menor,o tierra Ararath.

Nico^olis <Í9. oj4i.4o

ifpA 70. 30
ComdndCdpddocia 68. o

-CUudiá 71. o

Las fuetes del rio Lieo 60.0I37.15
Tmíí^laqual le dizc'Emdthid^Seleu^

tid^y AntiochidjCcgú afirma Plinio,

Algunos «quiere dezir q aqui ha-

bitaron los Pigmeos.58.40] }8. 5

IJLas ciudades de Lydia Phrygia.

SdU 60. 15)3 8. 20
StíníS 61. 0I58.20
ApdmidCihotU 6í.io|3g. V5
Hierdpol'ii 60. 0I58.IV
ij¡ Las Ciudades de L^^cia o Lycao-
,nia,de donde fueron lamados

ios pueblos Lycaones,

4o.20

58. o

7US



de la Cofmogra:pliia.

^ Las ciudades de Cilicia, g^^^^

iPAnthiccUd.Cohrc.d rio Trago AÍ!>4»á,metropoli

64.40
2€jpí);yriu,prom6torio 66.20

Pompejop0ÍH,antes Solé 67.15

Scüuáa dfperd

69. o
66.10

36.50-

36.40

36.40

56 30

36. 5^
Teraflo,T4r/os,donde fue Pablo

(Í7 4013^.50

C<sfdrci pencsAnazarbú,68 30157.0

NicíJpúÍM 6^v3oÍ37.i5

Ej?ip}j*md íÍ9^50Í36.4o

Las ciudades dela Sarmatia

Aliatica agora -llamada Tartaria.

2¿i4pet4,agora Copa 6p. o]48.50

Sdrmdtica porta^ quie P:^las fe dize

81. oÍ4c^,3o

Kíbdni<e pílít 80. i>|47. o

HexopoÍM,agora Ciros 72. 0I 55.2©

Tana,Títttdw 67. 0I54.30
Amd:^onci Si. 0I53. o

^ De la Ruffía alba.

l^ogdrdid (5'3.3o)6i. o

H Las ciudades de Cokliis.

NegapotimOjNf4poík 7í-5o|45-.4o

ÚedfolkyO Aedpolis 72. 0I45.30
Pijá/if,agora Poliflonid 72,^0144.4

5

Mddíd 74 15} 4'^. 15

l| Las ciudades de Iberia en
la grand Tartaria.

Surd 75. o|45.2o

TdUjfd 76". o[44.4o

Ydried 75. 20 146. O

lj[ Las ciudades dé Albania
ehla grand Tartaria.

Los Albanos auezes elluberonde

baxo el imperio délos Perfas Ma-
cedones y Romanos . Agora fon

fubiectos al grád Cliam délos Tar

taros.Los perros de eíta tierra fon

mas fieros q otro ningún animal.

Fo.44-

83. 0I46.40.

81.40l45.so:
Banchid 77. 0J46.30
Barucd 79-2o|44.4o

l¡[ Las ciudades de Armenia
k mayor.

Ldd 76.lo|44iO

Bri^dcd 74.50i42.30
VlunddlU 74.50I41.50
BáhiU 73 .15 ¡40.45

ñudrium 75. 56141.30*

Bclcdnid 73.5013^.40

Las fuetes del rioTigre 7^.401 38.3o

^ Las ciudades de Syria

Alcxi»^ri<í^ cerca el rio líTo

69,3ol5(?.ia

Las bocas deIrío0rontis,antesTr

pbon el puerto de S.Simeó, agora

llamadaFarfaro <58.5 0I3 5.3 5.

Sóida Scíf«ci¿ípi(rr¿<e (j8-35|3')-40

Liche,Líto<licÍ4 o ^dmdthd 68,-?o|3^o

HerdcUd 68\2o|35.io

Ftiúo^Pojidium 68.3 o| 3 f. l p
Myriandrus agora Alapfo

<íp.3o|35'-5'o

fLas ciudades de Phoenicia

Traboli o Tripol en furia Triplts'

67.3 o] 34. 20

Botrys^o Botrus 67.30I34. S

Saietem,B5)|?l«í (?7.4o|53.^í

Cafdrid P4»i<e,en otros tiempos lia

madaC<epre4 Vhilip^i agora Be/i«d

67.4qi35. o

Sidoni,Sicío« 67. 0I33. o
Sur, Tyrm , los Hebreos la llaman

Sor,dcfpues de muerto Alexádro

fue Chriíliana y deílruida por ios

Turcos, que tan folamentc quedo
vna torre,qui fe llama el puerto dt

Sur,)» de eftas dos ciudades Tjirus'y

Sidon liabla Cliriftó enel Euange-

lio <Í7« 0I35.20
Nij



Parte Segunda del libro

Accon,'PtoIcwiW 66.5013^.0 ?hildáelj^hii (¡2.o]^i,z9

8rr>ttt«,Plinio la Ikma,faíix iulia, m ciudad dc Laodícina.
en nutllros tiempos h llaman

p^radilíus 6p. 45153,3^
los mercaderes Barut,y lo» Bar

baros también la llaman Bey-

rutjCS ciudad populofa aníi co-

mo en otros tiépos Tyrus y Si-

don
, y es puerto de Damafco

^iudsid mediterránea

Dor4,Plinio,Píru,los hebreos Dor
fue tan poderofa en tiempo dc

Jos^achabeos
,
queÁnthioe,o

fa cerco có ciento y mili veyn-

te hombres de pie, y ocho mili

de a caballo 66.'^o\i2.^o

'AntiocíjtJ,junto al monte Tauro,de

donde fue San Lucas EuágeliíU

70.l5l37.20
ChAonÍ4 70,30156.20

IJ Las ciudades de
Cyrreftica.

Zuhá 71. 20
1 3
6.4-0

Magog,Hí>r4ppIi< 71.1 5I36. 1

S

Hcraciea 71. o| 36.3 o

qLa ciudad d^ Seleucide.

Gittdirtu 7P-oj35.40

15 Las ciudades de
Callíiotide.

Antiochia laqual ella fobre el Rio
Oronte dóde eílubieron los pri

meros dichos Chrillianos en nu
eítros tiemposes llamada,A lep

69.0) 5^3 o
Spíphittú 69.551 3 4.a s

^ Las ciudades dc Curua
Syria.

Acchuta, AlíjfU lyfdnii 6^.45)55.20

DamafcOjD^mi/cMf^aqui mato Cha
im a fu hermano Abel 69.015 3 , o

Adré ó'S*.4oj52.io

Sephet,Hipp«f 6S.0I52.30

^uueta,C4pit.oíÍ4í 6S.45i32.30

fLasciudades dcBachanea.
^Icrd 70.o¡ 32.40
Adrdmá ^P.45¡5I.4Sr

f Las ciudades de judea o
Paleftina Syriae.

Acaró,C<e/4rf4 Stratonts 66. 15132.30
App«íío7W4 6^6.o|32.if

laíía, loppc o lápijft, puerto de mar
fue edificada antes del deluuio

65 40)32. <
Eícalona,A/cdlo o HitflH65.ol3i.40

El mar muerto, el vmr dei'aljel la-

go deles SodomitaSjlos Hebreos

llaman agora Melali 66.50(31.19

q Las ciudades de Galilea.^
Iuli4f O BethfAiid^dc aqui fueron S.

j

.Pedro y S. Andrés 67.5l31.iij

El lago deTiberiade 67.15I52. $

Samaría.

Sichem, Neápolw, aqui conuertio

Chrillo a la Samaritana

66.50] 5 1.50

f Las ciudades déla propria

ludea.

'Haítzah,Gíí:^íC 65.25I51.45
Sehajld agora Smarid 66 4o| 3 2. 5

o

L^ílíld agora Rámi 66.0)3 2. o
EncMí agora lerichs .66,45l3 1.5^

ArcheUii 66.30I51.45
Emdiií agora NicoppIÍ5,en donde fue

conocido Chrilloenel partir del

pan
^ 65.4.5I31.45 '

IcrufÚQin^Hierofolymi que Cdpito^

fe dize, tiene muchos otros

nombres en la efci iptura (agra-

da como Solymd^ L«/4, Bcthci^ íf-

huí^Hclyd^lz fanítta ciudad y Sd^

ícm,dóde Chriílo nueftro falua-

dor fue crucificado 66.oj) 1 .4a
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fLas ciudades de Idumea.
Berrabce,Ber?:4w»i4 6¿^. 50] 3 1 . ! ^

í Las ciudades de
Mefopotamia.

forficA 72.0I57.30
f MofclySelcucU 79-ol3^«4o

KaiCe^Edefe oE¿ij[4
72.30I37.30

JZamA 75-30136.20
^Carre los Hebreos la llaman, Cl}4-

rá», adonde habito Abraliam,/
Marco Craflb con excrcito Ko-
mano fue vencido y muerte

73-í 5)36.10

^ Las ciudades de

^ Babilonia.

jz:ihylon o BáUdcb, metrópoli délos

I
Chaldeos aqui tuuieron comi-

/ «190 los diuerfos lenguajes en-

) trelos que edificaban la torre de
Babel, agor^ cfta aquel lugar de
fierto 75^- o] 3 5, o

tóli 7P-OÍ34. o
Cafd 7(^.40132.50

Thelmd 77.40132. o
Orchte o OrcW,cs hur délos Chal-

deos, de donde fue Abraham
7^-3o|32-4o

Las ciudades de Arabia,
en tres partes partida,delas

quales es la primera
Arabia deílerta.

Eknedio o la mitadde eíla Arabia

. , ,
74-50132. o

Sr«pi,ciudad 7¿-}o!3l.l5

'Sord 75.0I30.20
Chocd o Cocke 72.50I52.30
Sdm<t 7^.20129.30

l| Las ciudades de Arabia
Pétrea.

tyfd 65.50(30.15-

Vetrdj metropolitana agora ilama-

cgraphia. Fo.4f,
da,Ar4fíi <'<5'.45(3o.2o

LydiA 69, 0130.40
El mar Erythreo o el mar berme-

jojpor elqual paflb Moyfes coa
los hijos de Ifraei a briedofe

<^3-3o|29-5o .

AíírJ (5'p.4o(3l.2o

MoHíSifí4t,tienecaíigra é4.o|3o. o f*^^^^^
El monte Sina^ en donde reí^ibio

Mo^^fes los diez mádamictos,y dó-
de cíla el cuerpo de Sáta Katerina,

q fue lleuada alli por los angeles,

liaraafe tambié Orchy CUrfb, los

Hebreos llaman el deíierto Sur,

^^ Las ciudades de Arabia
füelix.

'the\i(e é9.40¡21. O
M«:^4,emporio 74-3o|i4. o
%inmd 75-30iii«5o
Aden, Ar4ti4, ciudad fortiífima

, y
celebrada de trato déla mercadii..

ria go. o¡l 1.30
C^xnd S5. 0I25. o
Mo/cí)d,puertodemar 8¿.30¡I4. o
}jirion4 80. CI25.40
Bít<jeo,ciudad real 70.0120.1^
Íi4ccl34,aqui vienen a vifitar los Tur

eos con fuma dcuocion el fepul-

ehro de Mahoma,y a los percgri

nos nmguna otra cofa fe muel-
tra que va ^apato dorado de Ma
hoiíia , el qual ella colgado enla

boueda déla mezquita o templo
fegun el tcrtimonio de Bartholo

meo Georgeuitz Vngaro

ÍÍ5.55UP-15
MfíAth, donde efcribio Mahoma el

Alchorano o las leyes deíos Tur-
cos y Sara^enos 84.20IÍ3. o ^

Sáhd , R,eal filia donde en tiempos > «^^^
paíTados tubo fu afiento Gafpar
rey mago

,
que tra:KO a nueílro

^eñor en prefentc oro Arábico
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f Las ciudades de Affyria. Marco Paulo Veneciano

>íw/í, agora es llamada, NiwKe, a- S4-o|34-IÍ

donde era embiado el profeta

Ionas,efta ya del todo defliruy-

da 78.0I36.40
Ctefiphon 8o.o|5s. o

ArheU o GdngAheU^íqiú venció A-
lexandro a Dario 8o-o|37.i^

Bonandria,AppoIíow4 8 1.6136.30

Surá ÍÍ5.0I36.40

El rio,L^cw,y fuá fuentes

El ajuntamiento del rio Tigres y
lyco 79.0I36.50

^Las ciudades de Media.
Los altares fabeos junto alos qua-

les eftan los Carpios,y Caduííos

pueblos de media- 82.30j42.3p

Las puertas Cafpias aqui fe abrió

vna montaña por efpacio de

ocho leguas 94.0I37. o

Zdicá 8(í.is|4l. o

Mdniigdrd 87.4513^.30

Zchdtdnd o Ecl>4t4»H,fundada por el

rey Arpiiaxat como fe lee enel

libro de ludith 88.0 13 7.4

5

Venced 93.20I38.15
Curidund 91.0 1; 7.20

Trdudxd P3.0I37.40
Hfrdcífd agora Actó 8p.oi56.40

Ardiri^hd P5.2o|34«45'

Káffd 90. 10 1^5.40

Las ciudades de Sufiana.

La boca de Tigris hazia el oriente

80.50I3 i.o

La boca de Tigris hazia el occidétc

79. 0I50.45'

Los altares de hércules 8o.o|)4.2^

La ciudad llamada Afu 8o.iOi]i.4o

5«/á,agora la llaman Baldach don-

de tiene fu afiéto Caliph el gran

pótifice dclos Sarracenos como

Tdridnd S2.oj32.30

15 Las ciudades de Períide.

Aximd 87.45 ¡3 3.50

Pfr/>poÍK,Metropoli,fue deliruida

por Aicxádro como cuentan Dio-

doro,yCurtio,yArriano9i.©|33.20

Niferga 90 15] 54. o

Tragón íca 87'40l3l.40

<[[ Las ciudades de
Carmania.

Agrw 96.30I25. o

Cdrmdna.Mctrop, 100.0I29. o

Tíji/pw 98.0i27.40
Alexdnarid 99.o¡24.2o

Armufd 94.50123. 30

fLas ciudades de Parthia.

HeccitomplojYcú ciudad tiene cient

puertas 96.0137.^0

Khodrd 98.301 3 8-20

Amhroddx 94 30! 38.20

RÍ3^g,«4,agora,R4geí 98.20I54.2Q

Appl)4 98.01^^.20

fLas ciudades de Hyrcania.
Adrdpfd 9K.50j4i.30

HyrcánidMetróf* 98.50I40. o

Sdcd 94.í5¡39'30

q Las ciudades de

Margiana.

Send 102.30I42.20
Idfonium i03.3o|4I'3o^

Antiochid Mdrgidttd , a laqual llama

Plinio, Alcxandria, agora fe di-^^

zeSeleucia 10^^.0140,20

Nigted 105.1 5|4MO
Elta guinda Margiana es tan fcr.

til j dele^^tofa que Strabo affir

ma q enella fe hallan ^epas Ia«

quales dos hombres juntos no

las pueden c5prchender,y vuai



de la Cofmograpliia, F0.46

q fon tan grandes qyáto puede to a los montes Ripheos Arima

abarcar vn hóbre con los bra(¿os

4clos codos abaxo , de loqual

marauillado Alexandre edifico

ay la primera Alexandria.

fLas ciudades de Badriana.
Chomird o Com4«4,donde eílan los

pueblos Chomaros io<í.3o[42-30

Mem^U II3.oj4i-20

B4¡flr4,ciudad real, en otro tiempo

2árujles u6.o\^l. o

15L0S pueblos y ciudades

deSogdiana.

Drej^fdMetro^. i20.o¡4S'- ^

AUxmdridOxiánd iij.o|44 4o

AlcxindrÍA\ltimA 122.0I41. o

Los pueblos Candaros i20.ol48- o

jfLos pueblos déla región

de Saca.

Las gentes dcia región de Saca ion

Comedas, Byitlias, Maflagetas,

ciudades no tienen y viuen.en

las cueuas y montes.

El medio de ella prouincia tiene

i52.o|44-o

Los MaíTagetos ^erca 130.0143.0

Los Gomaros i50.o¡46,o

4|^Las ciudades déla Scyrhia

que etla de efta parte del mon
te ImaQ,que agora es lla-

mada Xaírtaria.

I02.o|44.o

104. o| 45. o

^Las ciudades dela'Scyrhia

que .eíla déla otra parte de Imao.

IfedonScythia I5c.pl48.50

Soctd I4jr.o¡5^.20

Los Sc^thas Antropopliagos

réo.ojéo. o

Los Sc^thas Hippophagos

También a.y en elU prouincia juu

ípos, que de otra manera fe Ua^

man los pueblos laxamétorum,

tienen folamcnte vn ojo en la

frente Pelean continúamete cq

los griphos \¿erca el metal , lo-

qual cuenta Plinio. Y el mefmo
con la autoridad de Herodoto e

Ariftco cuenta que en vn gran

valle del monte Imaus a^ vna re

gion que fe llama Abariinon^en

laqual ay vnos Iiombrcs falua-

ges que tienen los pies al reues,

el calcaiío delante
, jy los dedos

detras, q biuen juntamente con

las fieras^ fon de muy gran ve-

locidad . No muy lexos de ellos

biuen los Trogloditas
, y junto

aeílos hazia el occidente biue^

vnos hombres,que no tienen c*

be^a ni ceruiz,^ los ojos tienen

en los ombros.

q Las ciudades de la región
de Sérica.

iftdottSericd l6i.o\^<;. o
Sfrá,Metropol. 177.151)^.35"

Dúmnd I56.0l5i.40

En eíla prouincia nacen aquellos

gufanos que hazen la feda , deloj

quales ay muchos en Efpaña.

f Las ciudades de Aria

y Ariana

.

El m.edip ioíJ.oIj V'3o

"Ndindris 105 4
o| 3 §.20

Articáudná^'Pli.ArtdCdnd 109.20I36.10

Alcxdndrid Am,por laqual paífael

rioArios que va amor ir en el lago

Ario 1 10. 0I36. o

% Las Ciudades de Paropa-
nifade.

Artoártd 1 1 6".
5 o| 3 7.-30

Vdrpd liy-ool^S' ^
Lochmd 11 §. 0I54, G



Parte Según

^Las ciudades deDrágiana.

hjld 107. 30150.40

Bí^M III. 0¡2p.40

Aridfpi 1c8.40l28.40

Las ciudades de Arachofia
Álexindri4 ii4- oj3l. o
Sigdrd 115.15150. o

MdUnA iig. CI29.20

^Las ciudades de Gedrofía.

C«>»,metrop. no. 0I27. o
Pitr/is,metrop. I06.30Í25.30

Artií lo5'.2o|23.3o

15 Las ciudades deia India

de eíla pai te del rio Ganges.

'BirddxsmA II5.40I20.40

Mo»ogloj(f«m,emporio 114. lo[i 3,40

MdnddgirA II 3. 0)14.10

Nifrá,emporio 115. 3 o! 14.40

CoÍcIjí,agora Colc})in«m,emporio

12: ^ o

SJttr^emporio I25'.20|i 5.10

La fuete del rio Indo 125. 0I37, o
LafuctodelrioGáge¿ ij6. o¡37. o

En efte rio cuenta Curtió, Strabo,

Plmioy Mela, quedóde menos ay

20. pies de fonduia, y ocho o diez

mil paílos de anchura, y dóde maf
cien eftadios, junto a las fuetes de

cfte rio biué iosAílomios fin boca,

y fe mantiene folamcnte delayre

^ olor, que por las narizcs toman,

Mías arriba de cftos enla extrema

parte déla montaña lialla vna gen

te que fe llama Pra(i,fe dize q mo-
ran los pigmeos , los quales fegun

cuenta Homero tienen guerra con

las grullas.

f,Í7:imum 113.40(14.40

TiníJcí,ciudad \l6. 0I14. 50

Las bocas del rio Tynde
i38-5o|i6. o

Calkoeten,C<ilfcl)«t o Cdlecntium^y

di del libro

GEMMA FRISIO.
Efta ciudad CdUcutium es la princi

pal de toda la India en donde ay

abondantemente todo genero de
efpeí^eria como ciabos de g:yro-

phrc,canela,prmiéta,nuezesmof-.

cadas,ruibaruo, y a^iuarjCoge fe ay

cinamomo, call'ia
, y gengibrc , es

eíU ciudad muy frcquentada dé-
los portugefes.

Hippo;Kr4 1 11.45I14, o
Timula, Simylld^ emporio y pro-

montorio I lo. o|l4.4f
Los puebles llamados Gymnofo

pliiílas i 30. 0I30.30
Ciromandel Cdticdrdátnd^enei feno

del rio Ganges a dóde fue fepulta-

do S.Thomas apollol 155.20! 1 2.40
SdtnhoUcd i32.Ist3l.$o

^ Las Ciudades de los

Prafiacos.

P4l>tí)íl>rd,cntre el rio Indo;; Gan-
ges 145- 0I27. o

Tamdites i 44.30l2ii.30
Sdmhdldcd 141. 0I29.30

^ Las Ciudades de los

Indofcythas.

ÁndrdpdnA I24.15I30.40
BdndgArd 1 22. 1 5 1

3 0.20

Bud^d I2i.l5l28.Ii

Los pueblos Indofcythas.

121. 20(30. o

^ La ciudad de Sabara.

Tdfoftum
,
aqui fe hallan diamátes

140.30U2. o

q Las ciudades délos

Mofólos.

P!ty»>íJf4,metropol. 1 35'.3o)i2.30

B¿rddmAnd 13(^.15115.15

l^HnnáiájáQ donde viene el Bynllo

uc.40li7.50
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f Las ciudades déla India fLas duda des déla prouin -

de la otra patte Ganges.

Ventdj^olit I 50. o|i8. o
Bangella,Brfr4ci*r4,emporio

K2.30I16. o

^Las ciudades deiosBefyn
gitos Antropophagos cnel

fcno Saharico.

Brp«g4,cnipono l6i.io\ ^.is

4| Las ciudades del Cherfo-
neíb aurto.

Malacha,T4coíá emporio, ciudad

muy grande fue tomada por los

Portoguefes 1^0.15 [4.15
S4l>4níí,emporio Auíl. i6«.o| 3. o

Colipoíij,/£quinoél. 1-64.201 o. o

^ Las ciudades del gran Gol
pho,o mar de Sur.

El feno del mar de Sut llamada

tambié Arcapiclago tiene Illas

fin nombre 169. o] 4. 15

l^ego, B4lon¿4, Metropolitana, a la

qual ninguna femcjáte entre les

ciudades orientaks 167.^0! 7. o

SyndA I(í7.i5|i3.40

Thagord l6^.o\ 6. o

CertíttíjájMetrop. 167. o|l^ 30

£Ííl4»d,aqui llego S.Thomas,> pre-

dico el Euangelio 152. o|3i. o

Trtglipl^o», o Triíi»g«, en eíla dizen

que aj/ gallos barbados,^ cueruos

y papaga;>ios blancos 154. o¡
i
g. o

^ Las Reynosy Ciudades
de la India fuperior,

GEMMA FRISIO.
JI,as Cofas que fe dizen de la India

Oriental fon facadas de Marco
Véneto,^ por la ma;yor parte fon

yni^iertas
, y el dia de o^ por la

ína^orpartc hallan el contrario.

cía Chayra.

Coromi ipo. o'32.3í

Cb4>r4 192.30I41. o
Efta prouincia tiene de baxo de íi

íiete reynos fubieólos al gran

Cham,todos fon Idolatros.

B4Íor, región deiaqual los habita-

dores fon faluages, liabitá en los

montes,^ van a caüallo en ^ier-

uos 20^. o¡6v. o

Los ludios ferrados 11^. o¡6o. o

TagHtjpromncia gráde-225.oj^^. o

^ Las Ciudades de Charay.
Chátáo 222.014.3.50

CÍ4m/í<,Occidcntal 222. 0Í37.17

Qmnfáy^ la mayor Ciudad de todo

el mudo en nueílra lengua quie-

re dezir ciudad del cielo , en me-
dio de iaqual ay vn lago q tiene

32O0. puentes 226. 0)3 7.40

Gíitew 259.0! 25. 15
CÍ4m/w,OrientaI 251. 0I52. ^

FocU ¿40-SSl 7- o

Tmgrci 236. 0)35-. o

%\.os R eynos y ciudades de
la prouincia Mangi.

Efta prouincia contiene en íl

nueue reinos»

láygm 224.1^131.0
Sygm 232.0129.20

i^Thebet prouincia y Ciudad

204.l0|3.2é

En efta jpuincia reina el gran Chá
potennfíimo Seííor de toda la

India Oriental y Meridional, y
t<)dos los rejíes de la India eftá

de baxo de fu Imperio.

igC>amba prouincia > Ciudad
2o8io}25.3©

Los habitadores de efta jpuincia

vfan del coral por moneda,y fon

tambien^dolatrás, abuntlan .ta

O
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ñucz« mofeadas y Ebano negro, ^Las ciudades dela prouin-
tiene mas el ligno Alo^,^ efpejias

en mucha abundancia.

^Los habitadores dela pro-
uincia Loacli,deIa India meridio
jial tiene fu propio rcy,y lengua,

fon ydolacras.

rff Las Ciudades del reyno Morfuli.

LmU 202. loj 11.40

^•r/«íi.ciudad 28^. 0(1^, o
Le4cI),Auftral 191. 40116.30

cia Moabar.
Ndr,eiudad. Auft,los moradores

della adoran a los bueyes.

276.ol20.ro
Mddqud^Auñrú . aqui fue martiri-
zado Sant Tilomas Apoílol

260. 6 ¡1^.30

f La defcripcion del Keyno
de Lac.

l4c,f:iudad .i66.5o(2í..4q
Tbtmr,metrop. Auft. 180. o| 3.10 Los habitadores van defund'os y
N«ti«m,Promontorio. 276. oi s- o adora el buey,fon ydolatras,pero
En toda cfte coila de mar fon í.ch- hombres Iullos,aboref^cdorcs de
.thiophagos Sinas,que cjuiere de- de los mentirofos.
zir comedores de pcfcados , fon q Fenefce la deferipcion
.todos negros. deAfu.

^DESCRIPCION GENERAL DETO^
DAS LAS ISLAS DEL MVNDO, Y í

PRIMERAMENTE DELAS DE EVROPA.

q Las lilas del mar mediterráneo.

C4J»d/d,ciudad.Ptolo.Cyt<cf<;n

5-4.10l35.Ii

CoYtyn^Gortini c'mitds 54.1^134. 50
Minoum.Mjno4,donde nació Stra-

bo Cofmographo. ^4. 0I35. o
Illas que ay en torno de Candía.

Antigo^o,Clí«<I/« 5-2.30154, o
Leto4 54. 301 34.10

Standia,Di4 ^4. 3 0)3 ^.40

Cimoík Ifla y ciudad 54.20I35.50
MUo,Illa y ciudadjMffíof . 5'4.0] 35*. 30

^ Illas cerca de Morea, o

Peloponefo.

Epl4 5i.Hi$4.40
PorphirÍ3,C^tW4 50.10I34.40
SáUm'ti 50. o ¡36.40

Spargie,Splj4rgz4 48. o
¡3 5. o

Lcgina,/t^ifirf o OenoHi. f2.2o|3 6.45

.Scriuali,Sírof>/?4íí« 47'2o| 36 . o

Pruodo,Proíe

f Jflas cerca de Acíiaía..^

Negroponte,E«í>oe4o A64«m

S3.40|j8!lí
Tpfr4,antc$,C4í¿i/te

Ciñj

líííiíjO lulidi

Policandro,Roí)iíe^of

San6lorino,Tljt;r4^i

Dí/oí,Plinio,Qrt>gÍ4.

Khend

Phorbium^m IVTycono

SytinOyCythnas

f Las jflas Cicladas.
Andro,A/í<ln4 5^. 0I37.50
Nicíía,N4xof 55.40I37. o

SZ- o|5^2i
36.35

f4.2o|37. ,0

Í4-20|36.£^

54" 45-1 5^. o

fr.4í|37.lo

41^.20136.30

55-4-0137.IO



i| La» Illas cerGa>de Ep)iro.

CovíUyCorcyrAjOCarjinium
'

S4.45l57*>5

S5.i5l^6*4S

47-45137.V5

48. o¡37.10'

Cefhileniá

Seopelos

Compare, Ithdcd^

Paxo,Encz*/ii

Lotos

Zicynthuf o Tintm

^Las lilas cerca de.Mace-
donia enel piélago Ionio

. o iügeo.

46.40I38. o

47. 0I36.45

47.5013^-30

SaícnOjSá/o

Scopulo,S£opfíoí

Sciato,S(;y4tíjoj

Sc)iro,Scyros

StaIi,mene,Lcmnor

^ Las Illas cerca de Thracia, deba

xodelBoíplioro occrdentíil.

Pr^conefOjPr^cónefüs in Propon-

tide f5.lo|4¿. o
ijf I lias en el mar i£geo. . ^

Sámoíbrátiá. 52,45141.1^

Taílb,T}7iU//i4 51.45141,50

Lemtro, Jjfiroi : ^ 20J41 . l f

15 Enel rio del Danubio en tierra

deMyfia.

I>4KC'4lÓa,hecha enel 55.20146.30

^ lilas encl mar Eüxino, cerca

de M^ifia*

^onííhemi: "TT 1^147-40

Leuca, AcIííÍÍÍí InfiXi álld , cerca el

río Tañáis 57-3o|47-40

Tana,Alopm¿í,o T¿nm óf).3oj53.30

La dcfcription de Sicilia,.

Sicilia'de agora , antes dicha Sica-

nía, Trinacris-, o Triquetra, por

dela Cofmographia;
que es en forma triangular, tie*

. ne a las partes del occidente y

Septentrión j el mar Th;yrrheno,

, Hazia el medio dia,cl mar de Af
fricá, y a l^i parte del orienté, ci

mar Adriático, el medio defta

Illa es a J^-lsj)?» ^

Gibello o Bolear ^ Btm monte , ay

f rila cumbre del vna boca d'e co

tinuo fuego , es el territorio del

de Tofo
,
que es vna piedra ne-

gra,de que vfan enlas eílubas*

Cabo pajaro, P4cÍí>«i*í, promonto-
rio oriental 40. o|36.2C5

Peloro, Pfíorwí, promontorio o ca-

bo reptentrional,elqual tiene a

la mano-derechajCS afaucr, con*

tra Ítalia,Scylla
, y alta fmieí^ra

a Caribdis , a cuya caula es en

aquella parte
,
muy, peligróla la

nauegacion }%2.o\\%.\%

Har^ana,L¿Iyl><fKm, Cabo occiden-

tal 37^ o!;6. a
Palermó,P4»orníMí,ciudad medi-

terránea. y7'^l57* °'

f Las Ifias cerca de
Sicilia.

44-ío|3í^-1P

5-2.30139.^0

52.4o|39.i S

54. 0I40. o

52.30J41.
o

5i;5ol38'50

56;2o|43.20

Uhommoi^

Lip4r4

Difáymr

líricoiei

Vh^nico^ct

Hicefis

StrongyU

Ofleedcs-

Vliiu

PhorhdntU

Maretimo,A(rg«/4

P4com4

S4cr4.oHiVr4

3P.3o|3Si4T

39- ^y2M

39. ol39' o

3.8.20I3S.45

38.3«^l3^-So

39t^oÍ39' o

3^.tyl37. o

37.30I38.4?
3<5".,0¡3(5.2o

36.ifi3f. ^

O

37-

3^
ij

25.50

3,6. o
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^LsL defcripcio de Sardinia. cxpreA

Ccrdeña, en otro tiempo llamada
Sandaliotis,y Ichnufa,tiene ala

parte occidental el piélago Sar-

dónico . Ala de oriente el mar
Tyrrhcno, y a la de medio dia,

el mar de A Africa.

El medio dclla a

Imarinc,PitIircí(/4

Vrocytd

Pdrthcno^e

3<>.2o[4o.l^

^í».2o|4o.3o

58.20I40.4?

57*5oÍ4o.4ír

^ Las Iflas cerca de
Cerdeña.

PlumhedoUoliholis ^°']°\^S'SO

HieracOjHicrdcwm, lilas délos azo-

res 3o-o|n-4í
Herm<£4 ^.o\^^. o
NympbíC* 29.20)59. o
Ilui 50 •50159-20

HcrculU ^ 2p.2o|59. o
Ph'mtomt \ 30.40159. ^

Vuhxtc 2p.30l58.45

l([La defcripcion de Corüca.
Córcega a la qual los Griegos lla-

man Cyrna o Cyrcnea,cs cefíi-

da por las partes del lept^trion

y occidéte,dcl mar liguíHcquo,

y déla de oriente del mar Tyr-
rheno.

jEl medio della ps 2^.20140.5-0

<fLas lilas que ftan cerca
de Italia enel mar

Tyrrheno.

J^as tres Illas Sircnes 5p.20l5p.55
;Screnas,fucron en tiempo pafado

tres hermofas rameras
, délas

quales fe nombran afi ellas tres

lílas,es afaber, Parthenope leu-

coíía y ligya,4ue figiiifican,vir-

gen, blanca y canora, de donde
vino aquel proucrbio o refrán

«ntre los latinos , a vocibus Si-

renum Scc. es afaber
,
que deuc

hombre euitar las occaliones, y
Iiuir los halagos délas mugeres
|>rQtanas-

PdndAt«rU o Pdn¿áni

Pon^ajPowtiá, donde nació Pilato

37-2o|+o.4í

340Í4I. a

fLas lilas enel mar Jiguñi-
co o de Gcnona,

AethdU 50.40I42.0
Cdprárid 52.0Í42.Q
ilud 550I42.0

l¡f Ene] mar Ionio.

Las cinco lilas de Diomcdes
< 40.40I43. o

fLas lilas cerca de Liburnia
Ahforrus 56.50I44.50
Vegia,Cttn(fl4 58.20I44.IÍ
Scardo,Sc4ríio;ji 41.40145. 5a

<J Las lilas cerca de
Dalmatia

.

Ijfdolijfd 42.20I45. o
Brazza,Trig«n«7» 45.0I42.45
CjiViuhyCorcyrd tügrd 44,0141.45
Melitcn,Mfíigen4 44loj4i.2Q

q Las lilas cerca de Eíp«ña
la Tarraconenfe^enel mar Ba-

leárico, o de mallorca ay
dos,nombradis Pi-

thyufas.

La dragón era,OpI)¿í<p 1 4,50)3^.20

Ibica,Et)í^w< 14.0)58. y

q Las lilas Baleares, a las

quales los Griegos lla-

man Gynmclias.

MallorcajMáíonCíi i^.5o|5p,i5

Menorca,Mmortf<i 17- 5 o! 5^.30

l¡[ Las lilas eii la mar,dc
Gallia o Francia Nar-

boJier»rc.

AgitU 22.3cl42.lo



tUfcon.

StychddeSjQÍnQolihs zs- (il^2.is

lerone 27- '5142.15

Las ífks cerca del eftrecho
de Gibraltftr.

CúiZyGádesoGádird *¡.lo\}6. 6
Barlíngas, Lowdokif, cerca de Por-

tugal j. 0(41. o

15 Las Jflas del mar Océano
cerca de Erpaña laTarracQ-

nenfe , hazia la coíU
de Vizcaya.

SíOfttli, que en vulgar quiere dczir

Roehas^fon tres lilas hazia la di

clia cofta,dillan a

Cátt'úeriA^t 4.0I46, o

Dforwm,o délos dipfes dos illas

4.40I43.2Q
Cimemct 4.0I46. o

fSiete IflaSjCnelgrand mar
Atlántico, o Occidental.

Crdtiof4 55<í-ol39.o

Dedico 55^®l38-o
SMichueifS 357.®l58«o
$MdrU 5S7-oÍ37-o
S.G€or¿í }H'ohro
Chrifli 35¿'OÍ57.0

£aud 3S5-o¡}6.o

f Las Iflas enel grand mar
Océano Germánico

.

Inglaterra,llla mu> nombrada, an
riguamentc llamada Albion.

Elmediodcllaesa 14.oi54.50
CantclbcrclijCítntttáriíi i^.ss\^z. 8
OxfortjOxowíí ip. 01^4.15
Londres,Lo«ílm«OT, metropolitana

20.0I54. Q

^Las Iflas cerca de
Inglaterra.

Ocit'fs 32.4o|<>o,4<J

de la Cofmograpliia. F0.49.

23.30)42.20 lila, q es en medio de treinta lílaa

nombradas,Orcíj««íef ^o,o\6i.4^q

Tl)>íf,el medio della io.zq\6\. o

f L as ciudades de Scotia.

El medio della es a 2o.o|57. o
Edenburch,Aiá!íá caflrd 27.151^9.20
EfágKCTí/ií, ciudad nombrada

20.17I57.35
Yorlc¡Ehordcum 2o.o|S7.2q

f Las ciudades de Irlanda
o Hibernia.

El medio della es a 7'^o\^y.Q

Ella lila de Irlanda, es muy feitil,

y muy fapa a los habitadores.No
: ay enelia ninguna lerpiente ve-

nenofa,como culebras Scc. Elta

aqui el purgatorio de S.Patrúcio,

enel qual fe veen efpantables vi-

fajes.No IcXos del ay vn lago,en-

cl medio del qual eíla vnallla pe
queiia mediterránea, cuyos mo*
radores quádo elían enla agonia

déla muerte (fe dize) que no aca-

ban de morir, lialta q los faquen
a la otra parte déla tierra

^.421^^.50

Cabo de mar,Noti«m ^romontorium

7.4ol57.4f
RÍ?<«&á,ciudad l¿.<'l59 4T
Dcuillin,D«tíW4 14,01^9.30

^ Cinco Iflas nombradas
Ebudas,que eftan encima

de Irlanda , contra

Septentrión #

El>M¿4,Occidental i5'.c|<5'2.

6

E&Mílá,Oriental i5.4o|<í2. o
Kichind iy.o\62. o
Mdleos 17.3cj62.1O

^pdium i8.5o|í)2. o

^Las Iflas cerca de Irlanda

ala parte de Oriente.

30. ojííj, o Mo»4rw4 17.4ol<íl.3Q



Parte Según
Man,M<mi 15.0I57.40

Ecíros o ÁnJreíjdeíierta 15. o ¡59. 3

o

Limnofjdeíierta i5'*oÍ59. 9
^Las villas de lílanda.

El medio del llanda y-Ojé^^o
Harfol ciudad 7.40(^042
Thirtes ciudad s.^ol6^.á^i\.

Nadar ciudad 6.4o|n-2o
ifLas villas de Seeland ia Scania,

Hamada Dinamarcha.
Elmediodellaesa ^^.2o\s6.t^

Ro/cbiUejObifpad© 34-.i6|5^.2o

Coppefiliage,Hd/m4 55-29155.30

^ Las lilas cerca de Di-

namarcha .

f«m¿r* 30.I5Í55-55

da del libro

1^ Las lilas nombradas

, Trimoantcs.

Tenct,TtfIi4pÍ5 23.o|54..2<3

Shtipey^Cornos 24.0I54.30
Vcéiis 19.20I52.20

i^Las Idas de Seelanda Bélgica.

Medialburque, Middelhurgum, me-
tropolitana 1.8. 2<íK 1-48

7ieric7:ec r<;.o|52. .0

Eílas fon ficte illas : y nofe ponen
aqui,(ino ellas dos principales,

y también por que parte délas

otras eíla anegada defde el año
de-i530.a.5.dias de Nouiembre.
fpiujdelas. Illas de.Europa.

AS ISLAS DE AFRICA,
y primeramente ene! mar Bermejo.

A^hroditeSfO lilas de Venus
65.I5[2^ o

Ciffttcne 54. 4^)28. o
AgathoüH 65.15I23.20
AjUrte 6é'.o|22.5o

Ard^dlUdls 66.10121.30

Cy^fn'K 67.0! 19.40
Goirt4ííforttm,dos Illas 67.30I19. o
J^\yr(fnU 67.0I18. o
Cmthrc y Chelonitide'sjdos lilas

6^'.oll7.30
Mdgorum , vna Illa donde le halla

cn^ienfo y mirrha 68.i5|i6. o
Ddphnine 68.301 15.20
Acdnth'mc óS.^oli';. o
Trifitiáesjdos Illas

. 67.30117,30
Mdcdrid, es alaber I (la' beata

68.)o|i4. o
Ornean ¿>p.o|H. o
Bdchi y Antihdchi 69.50I13.15
Vdnit <58.20¡I2. o
D¡oclori,Illa 70.o| 12.30

¡fidifjlñz 70.0] 11.30

ig End Seno Analitrco.

Monai,Illa 77-ol8.3

4| Ddpucs del promontorio o

cabo de Aromata

.

Armdjlila 8^oÍ4-o
Mewán,dos lilas ^4^.012.30

Myrftdce 85«30il. ©

tjfEnel Seno de Berueria^

Minuchiof 85,0112.30

^ Las Illas del mar mediterráneo^

ala part« déla Mauritania.

Numidia y Africa

la menor.

I

lulio Cafdrcd

Caldths

prdcotmui

lEgimnui

Ldrcmifiíejáoi lilas

LopodufA

lEthufs

Cercimd

Loto^hdgiúi-

'Mifynm

PontU

17.30I25.40

28.0I33. o

31.0I33.40

33-I5I54.IÍ

39.30i33.20

39.ol32.1s

39.I513M?

44.40I30.40
45.2o|-3o.í5



Ceffiré

Malca,MfIiw

la Cofmograpliia.

4é.0|29.40 Pl«it<ltt4

37.20]}4.20

jiJ.4-5l54.40

El templo de Itmo o lmorá,lmouíi

fácrum . 3P. o|54.4«

El templo de IierculeSjHjcrcttIis fa^

crum 58.45134.6

f Cerca de4UyreHes.

Mymcx,,lih 48.40I31.50

Illa de Venus,L*4 5c.10i31.55

q Las Iflas hechas en iCgypto

por el rio Nilo,

La pequeña Delta 62.40I30.20

La grand Delta 62 . 0)30. o

La tercera Delta 62.15130.5

q Enel piélago de ^gypto
cerca de iEgyptb.

DíJjiw^jdos Illas 60. 0I51.50
PÍ70c«/W,dos Illas 5<í.50¡3i.3o

Aenefij^^á 56.50I51.56
Treis rochaSjTmílíírii 55.5o|3i-3o

AíáoHÍíjllla 52.40)31. 50

.l¡|Las Ilks,enel grand mar Océ-
ano QccidentaljCerca.

de Africa.

j|[LasIflas fortunadas,que alpre-

fente fe llaman Canarias

.

Ai^rofim i.o|i6. o
B.cT<e.i.\monK 1.0)15.15

Fo.fo.
1.0*114.15

Qdfj^eria l. 0¡i2.5o

CAnárid I. q{i!. o
FmtudrU 1 . 0I10.30

f Las Iflas cerca d^ Ljbya.

Autddd o Hyras 8.<^Í25 • 5o

Poend í'0|52. o
"írythid o Erithrei <í.o]29. o

Portd fdnéid 3 óp.o 1
30.30

La Illa de,M4<Jer4, que antjjs fe 11a-

imnfior^odes 358.30(29.40

^Dicz Xflas halladas por los portu-

guefes año del Sciior.1472.

S.Anthonii

Alhd

S.Vincfntn

SdlU

VifionU

S.Nicold

S.Pbiltppí

Dcmdnd

S.lácohi

3SI.0

35I..P

35-^.0

553-0

55-4-0

35T.O

I7-0

16.0

14.0

14.0

352.0113,0

35í.o|i2.o

355-oin.o

í35i.oii2.o

^ Enel grand Golfo o Seno
4e Africa.

formofd ^2.0 ¡12. o Auíl.

PríMíipK 50, i5|i2.o Aull.

S.Thoma 27..20I16.0 Auft.

DélasVirgincs fiete Illas 360.0I35.0

q Fin délas Illas de Africa,

LAS IS LAS DE ASIA.
i| Las Tilas que ay enel mar

Mediterráneo, llamado
Ponto Euxmo.

'Thytti44 o lyáphmjid 5740I45.20
Las f^ochas Erithineas 58.30I43.15

f Enel Hellprponto.

Tenedo,Tf»fdof,en laqual eliubi-

eron fecretamente, los Griegos

^^rdifindp la deftruitió de Troya

550I40.55

Hl Enel mar iEgeo.

Ufhfís^lñs. S5.0I40. o
MydUne 554OI39.20

q Enel mar Icario.

Nicaria,k<ír¿íí 56.45I37.20
Myndn4 S7«4o|36.25

ChUs 56.20I3S.25

Phdned^h poílrimera 56.20(38.15

rofidium o Pdthmoí
. 56.^5138.25

Am^eksjh poílrimera 56' lol37.30
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IjEnel piélago Myrrco.

Arccmft s6.o|}7- ^

tegid'ti ^(}.\o\^^6.^o

Mynyid SJS^Íl^-SO
LangOjCewm 57. 0136.25-

AjiypálaA 55'4oÍ36.25

EfcarpantOjCirpitíjoj 57. lo' 55-.

Khodus^ Ifla y ciudad, tomada por

«1 Turco enel año del Stñor.15^22.

5-8.5015^.40

flLas lilas de la parre de
Lycia.

Máximi o Megiji* 6o.4o\ ^S-^S

Volichiflc 15^.45-

Las.^.Rochas Chclidoinas

6i.'^o\^6. o

l¡[Las Iflas cerca de iyria

.

^rddw lila
,
alaqual Plinio llama,

Pári4,es vna piedra o Rocha, camo
dize Strabo de.7.eftadios de redon

deza,difta de tierra firme. 2o.eíla-

tdios
,
agora llamada Ar.

68. o 154-30

Tyro,T>m, Ifla eft tiempo pafado

y agora tierra firmCjdefpues q Ale-

xandro la dcílruyo , ella también

agora tan dellruidapor los Tur-

cos, que enella no ay mas, de vna

fortaleza llamada puerto de Sur.

67. o¡35.2o

Las Iflas ^erca de PaphyJia.

Crdtnhufd <^2-5 ^Íj S-5<5

Mehhufá 65.15- 1$ ^.5-0

^ Las ciudades déla Ifla Cy
pro llamada de los He-

breos Cithim.

Acámdf,promontorio Í4. 1 0Í3 5'.50

Udcdrid 61S. 0j35'.45'

P4|)l)05,villa nueua al pra'fente 11a-

irM¿a. Bdffd 64-20155.10

PápI)Oí,antigua ^ l^US' ©

da del libro

Drí-pánr/WjCabo o promontorio -

2fpí)irin,prom5torio <>4.io¡55'. 5
SííldmH,agora ídmdgujiá 6^5 .40', 5 5-. 5 o
El medio délas Illas Carpaíias

67 5Í3V4Í

f Enel mar Hircano o
Abacuc.

Dos lilas Heíiiífy ^7*^o\^^. o
Tálcd oTdgd o|43, o

f Enel Seno Arábico.
Ae«i,Hk

<?5.45'i;.7,20
Timdgenis 6^, 0I25-.45'
"Zygend 66. 15124.20
Demonunijlñai éfí 4SI25.I5
Polyhii é7.2o|20.4«
Hicrdcum^o Ifla délos acores

69.50I19. o
Socrdtis 70. o¡ 16.40
Cameram,C4rááminá 71. o|i6. o
Ar4,Ifla 71 . o¡i5'.2o

Comhufld 70.30,' 14,30
DosIí]as,MáíÍ4cy 71.4o|l4. o
Dos Iflas, Aditti 72.3cli2.30

f Las iflas enel mar, ber^
mcjo o Erythrfo.

Dos Iflas, AgátocÍH 8i.2o¡io, o
Tres Iflas Cocconáti S^. o| 9 o
La Ifla Se ciudad de Diofcoride

86.40] 9.3(5

Tritd,Ifla 86.30Í12. o

q Las Iflas cerca del Seno
Sachalite.

Las.y.IflasZenobij 91. o|(6.50

OrgATid o Ormus,IflaChriftiana Aib

leéla a losmoros 92. o|i9. o
La Ifla de Scrapion o Scrapiadis

92. 0I17.30

q Enel S^no Perfico.

Uhdrd 82. 0125"^ O
Apj^hdni Sl.2o|2S40



de la Cofmographia.
Tylm 90. o|24'4o

Arathoí 91.40I24.40
Jáhidná 87. 0Í29 I 5

Soj^hfU 8S. 0I29.20

La Ilkdc Álexan-dro o Ardáá
f)0 0)29. O

&á^¿Arui 94- 0I27.1S

% Enel mar Indico
Meridional.

"Biráu 1 1 1. o|l8. o

Udiz.ii€rvi lia. 0I12.30

Hc^tdnefia 113. Gil 3. o

rricddihá 113.30111, o

VeperittA 11^ o|i2.40

Jrinsfu 116 20(12. O

heuu 118. 0)12. O

N4«igfrÍ4 122. olí 2. o

'&á7,Acátá^ Illa donde andan las gen

tes deíhudas, > llamanfe Agina-

tas i49-5^ol P'40

GEMMA FRISOR
Según ladefcripcion de los Geo-

graphos , las Molucas fon cinco

Illas ,
junto ala^Equinoclial íi-

tuad as .Délas quales,í'e nauegan

para diuerfas partes del mundo
Gingibrc,Clauos,Ganela, Nue-
zesmufcadas,-^ otros géneros de

€rpecieria,otras infinitas lilas ay

junto a ella5,pero no tá fértiles.

Son todos los habitadores del>

las GentilicoSjíino algunos,que

refcebido el baptifmo,fe han cq

tiertidoa nueílra fan6i-a fe Ca-

tholica . Ay allende deílas enel

mefmo mar,fon ciertas lilas, los

habitadores délas quales viuen

délos hurtos y latrocinios que

hazen, las mugeres fon muy her

mofas , y andan totalmente def-

siudas,e(yepto las partes vergon-

^ofaSjlas cafas fon de madera, y

tienen vn genero de bateles o n*
ues pequeñas, en que nauegan

con tanta y tan marauillofa def

treza, que parefcf que bolán.

^ Las lilas délos Antropo •

phagos,que comen carne

humana.
SindayldoL 152. o| 8.40.Auí1:^

'S>on<s fortmx Iíla.i4!r.ij;j 4.15-.Aulh
Cmco lilas Bdrujfoi

l^2Ao[ 5'.20 Auft..

q Tres otras Iflas délos An-
tropophagos nombradas

Sabadibas.

El medio dellas, hazia medio dia

160. 01^.30-

labadij.tJflade la ^euada,fertile de
oro y de plata.Auíl:. 167. o| g.30

Las tres Illas Sdtyrorunij cuyos iiabi

tadores fe diz.eq tienen colas

1 17. o| 2.3o.Auft.

Diez Illas llamadas,M4»ioíe,dondc

crefce la piedra jyman o Hercu-

lea,q tira haziafi el hierro,o na^

ucs que tengan clauosdc hierro^

hazia medio dia 1 42. o| 2. a
PelU 98. ©I

19-

Cármind I02. ojlg. o>

Lihá 104. o¡ 19- O
La Illa délos hóbres P4.20I14. o

Lallla délos mugeres. 9S*.2oli3 40
Sco>r4,Illade Chriftianos

P7.30I o

^ Taprobanalila, otro tiempo

Simondi llamada,Sus ciudades

& puertos fon.

MATgdnA 123.301 10. 20

El puerto,Pmpiíli5 120. o| 3.40.

B4ccí)i,ciudad 130. oj 1.50

Boaná,ciudad »3l- o| ^ 20

Las fuente* del rio Ganges

129. ©1 7.20

P



Parte Segunda del libro
í^as montañas masprincipales fon Z4»:^ibdr,ciudad

Calihi y Mdií4,donde fe pafccn los Omámord^llU
Elephantcs. Dina Mirgáhin

^ Entorno dela Taprobana, ^^^^ Aro&ü

578. Irtas, entre la?
í««^Tí1,

quales las mas nom
bradas fon cílas.

iig. pj 0.40

.1 16 3o( 2.40
120. o| 2.30

121. o|

12^ Ol 4.20

CdUen7:uAmJfíx

116.

132

«32
0I27. o

o|3i. o
0132, o

I4T. o\zS. o
lS7' 0I32. o

.Cíircut >

Phchcut I 53

\rtru. j 5.

Ar<í»4 S 5*

<5«w»ir4 ^
Zdti,iEquiiio6i:i,al

hrrmmi,

JEgiiioruti}

JDmeorum

Cándthrá

VdngdnA

<'3T-

o| 6.^0

0} 5.50

oj 4- o
o| I. 4
Oj o» o

o] 4-n
o| S.30

(.135. o|ii.i^

117. oj 4.15

oj 4.IS

118. o| 8.30

119. o| 8.30

121.40111.15-

I20.1í|ll.20

CEMMA FRISON.
Lo que aqui feíígue,e5 facado de ai

gunos au6lpres no muy exper-
tos, por que los Portuguefes lo
hallan de otra manera oy dia.

MdíÍ4gi/V4r,Iíla,liazia el medio dia

105-. o|2;.)o

q Las Jfias enla grande mar
Pceana.

Ztpingrt,ciudad 265.2^)15. o
Coío64?,ciudad j> Illa 26r.30l12.30
Illa Illa difta de la corta de mar ca-

fi. 300 leguas,^ los habitadores
della,faa ydolatras, tienen grád
eopia de oro yác plata, y pie-
dras prcciofas.

C4«cíi»,Iíla 2^0. 0I24. o
Cdndur

, o Sdnáur , donde le hallan
pefcados de marauillofa grade-
za, que tienen vn Tolo o|a enla
frente 2P4. o|ij. o

I4t/4,la grande lila 225. o[20. o
l4M4,ciudad 22}.s4\l<;.is
Cobdlfjciudady lila 220. ojiy.jo
Efta Illa tiene montes y floreftas

de nuezcs n)ufcadas,y de tod*
.^fpecicria,p/ los habitadpres fon
ydolatr|.s.

Nrc«r4 Illa, que tie^e todas fuertes

de efpecicria,;^ de Sándalo , fon
Jos moradores también idola-
tras 210. 0(23.30

Peutam lila , los habitadores fon
idolatras 204. 0125-. pva^fñ.A ^ir J r ^l*7->^ juoiacras 204.025-. <

Eftaifla d| HMagafcar tiene mon Angdnd Illa
,
cuyos moradores tie

-tes de Sandala Crianr," *.r.*.lK 1 t / t-tes de Sándalo, Crianfe enclla
Elephantes, Leones, Leopardos,

y Linces. Item diuerfos géneros
de elpecieria,fonlos moradp-
res dejla Sarrí^cenicos y Maho-
méticos.

jCir:oí'end,ííla loo. g|34. o
Z4n:<,?Ur,lí]a i}<¡. 040. 9

nen las cabecas como de perros,

fon 3/dolatras 220. 0)5 4. o
Idi>i,Ia menor Ií]a,quc tien? .8. rey-

nos
, y fon tados ydolatras

210. «¡40. o
fcrlcchjCiudad 201. 0I34.30
Ffór/ttr,ciudad 2ol.oj39, o

Fi» délas Illas de Alia.

I



LA
déla Cormograpliia,

DESCRIPCION DE
America^ j de fus lilas

El medio delk cocra el medio día La pontó

330. o\i¡o- o
Tiene de longitud leguas de Ale-

maña caíi 75O
De latitud caíí ^zs

Spañola,aqui feíialla el palo Gua-
yaco,que dizen-delas IndiaSjGon^

que fe cura ei mal Franges.

Es el medio delta lila 315. 0(20. o

q La defcriprion de la cofta % lunto a efta Ifla,ay otras

delU contíaEfpaña:

Arc^a^jChcrfonefo 305. o] 5. o
Huj' altas raontaií as 312. o

|
3.^0

Cabo de cftado 317. o| i.}o

El fcno de aguadulce

52S. o| 5. o.Auíl

En cftc íeno fon fíete Illas , en a-
quellas hallan perlas y piedras

preciofas.

Rio grande Auílral 32% o| 4.50
Las bocas del rio Cambales.Auílir

352.40I 4. a
S.Roco 3-41. o j 8. rs.A uft,

S.Viniente 345. ojiMO
Cato de Sancta cruz, aqui hallo

Magellano^ Gigates de diez pies

de longitud 345. 0I14. o
RiodeSantiago 35(5. 0I25.30
Rio deSané^a Lucia 341. o|27.30"

^ La otra cofta Occidental,
^U€do jncognita.

ijLas Illas que eftan encima
áelaAmerica.

Riqua,pequefía 2^6, c|io. o
Riqua,grande }oo. o) o
De Gigantes o| 7^50
DeBrafil 305. 4| 6.10

muchas Illas contra Africa.

Mar Gallante lila

Todos Sanaos lúa

Deidddlu^ólAsi

ifáhilUo Cuhs

3-34. 0,17.30

H2.}oli7. o

3;3» o\i^. O'

33i.ioli8;3a

3^5- 0I23..30

q Iflas que eftanfunco a efta

de Cttba.

lucdtanA 307. 0I18.30
e<£rü,Ilk 310.20I24.30
Sdrmenta 3 lo. o|28.1?

La grande Ida 312. 5Í27.IÍ

Corthdgd 3.1 5.10 j
2.2. 15

f Siguefe la cofta de Panas
o de Secubajy^la^efcri-

ption della.

El medio della 25-8- o|44« o
Eftiendc fegun la latitud dc.n.graí-^

dos halla. 50.

Gafta d« mar 29 3 . o|4^ • 5 o

Cabode Bonauctura. 2p4. o| o. o
El grand Seno o Golfo de Parias

283. oUp- o

LaCherfbneío 287.30I23.30

La otra colla deíla lila ella al pre-

fente por dcfcubrin

Lalllamde 347. o|l4. o

Fia dcIaTabk delasRegionc*.



^ Añadidura de Pedro
Apiano en laqual mueftra conocer las horas dcla

noche,por muy lindo artifício,coneI inftru-

mentó que fefigue : enel vfo, del qnal

hallaras no menos vtihdad , que

deleytacio,para la dodrina

déla Cofmographia.

Rimero te da modo de conocer h hora dé noche:

conel relox del Ibl o aguja, por los Rayos déla lu-

na delta manera.Aílientaras el relox íbbre alguna

cofa Uana^dc fuerte que la faeca de hierro y la pin

tada, fe refpondan vna encima de otra,y íi haze lu

na aquella noche , mira bien
,
que hora , feñala la

fombra del hilo.

O mcfmo podras bufcar con qualquierinílrumento ver-

tical o orizontal . Defpues de hallada la hora , entra con

ella cnla rueda del feguientc inílrumcnto
, y bufca la hora

femejante : en las horas que fe dizen del dia, que eílan en

la meitad fuperior del circulo : Sobre laqual hora afifiéta el Índice deía

iuna , teniendo firme el dicho Índice , Mueue defpues la rueda del fol:

iiafta que la linca del indice,cfte fobre edad y día déla luna,y feñalc fw

afpe^o. Entonces el Índice del íbl,fenalara la hora,que bufcauamos.

Lo mefmo que arribaje demueñra por

cuenta de Algorifmo.

Oníldera,que liora hallalle feñalada enel relox ; defpues

multiplica la edad déla luna^por.!!. grados y.ii.minutos:

y lo que fale,partelo por.15. el numero quoto o quoticrj-

tc(que íignificaquantasvezes.i^.es comprehendidocnel

numero que fe diuide) añadido a la liora,quc haliaftc: te

mollrara U hora,que bufcauas.

Lo mefmo que arribaje mueftra por

cuenta , mas facíL

MVltiplica la edad déla luaa,por .751- X qucdeíla multiplica-

ción proccde,partc por.900.yel numero quocientete mueílra

las horas que has de añadir,y el refiduo,partiras por.i^. faldran minu-

tos de horas*

f Siguefe elinñrumento déla noche.





Añadidura

E que fuerte fe puedan conocer hs horas dé-
la noclic

,
por los rayos deU Juna fin coníídc-

rar la edad della . Coníídera primero, fi la lu-

na precede ai folro fi le figuc: mira tambien,<i
es llena o quarta <&c . Afiicnta defpues el Ín-

dice déla luna,enlaliora,que feñalaua la fom-
bra enel relox , como arriba diximos . Hecha
eftojbuelue la rueda del Ibl de tal manera,que
la luna en fu agujero, parefca en tanta can-

tidad fcmejante ala que viftcs enel cielo
, y el índice , enla rueda del

foI,moftrara la hora dela noche . Es de notar, que la luna (laqual daf

luz ala noche) fiempre tiene la mejtad,quc mira hazia el fol,y vn po-
co mas ^ alumbrada dela lumbre del fol el qual también comunica a
todas las eftrellas fu luz . La otra meitad por fcr la luna efpella, tiene
íiempre efcura, pero quanto a nucílro afpeéVo

, y la parte que fe nos
mueílra crefce y mengua ,

quanto ala nueílra viíb, que mas o menos
fe nos defcubre dela meitad lUuminada cada mes : halk que fe torna
ajuntar conel fol al tiempo

,
que ella efta enla conjunción conel fol,

aun que, ella eíla fegun fur^^^pa meitad
,
muy alumbrada y en-

cendida, pero mueftra nos |^^^ la meitad baxa laqual es efcura
que por fer tan efpelTa , no l^^^V la puede penetrar los rayos del
fol . y quando mas fe va j^^^l apartado del fol: tanto mas crcf
ce a nucllra viíla,por quantomas fe nos defcubre . Hafta que viene a
la opofieion.-quc toda la meitad alumbrada no mucftra,y defpues pp*
co,a poco fe torna a efcondcr. Hafta que torne ala conjunGÍon,cii la-

c|ual es totalmente efcura como enla otra conjunción*

REGLA
general,

A luna crefcícnte ííguc el fol : y parefce
, dcfpucí

de ponerfc el Sol , al Occidente : y la parte alum-
brada mira al Occidente . La luna menguante va
delante el Sol

, y parcfce de mañana fobre el Ori-
z o nte . Y la parte alumbrada mira al O riente : por
que generalmente , la parte alumbrada enla luna
mira al Sol en qualquicr parte que eltc.





Añadidura

Infirumenro para conocer la hora de noclie

por el difcurfo délas eftrellas.

Aras vna rueda pequeña con fu mango , como enla

^ figura- feguiente : laqual partirás en .24. eípacios de

) horas . Hecho efto^ hincaras enei medio dela rueda^
vn Índice o leñalador

,
que fal^ade fuera déla rueda

algún tanto:de tal manera,que quede vn agujero en.

medio del inllruméto :el qual eftara^enel cíauo que
firma el índice con la rueda,detal manera,que el m-

dice fe pueda boluer alderredor como al ojo parefce, enel inllrumen-
toqucfefigue.

Vfo del dicho inftrurr.ento.

N la nochc,q vieres las eftrellas claramente, lleuauta

tu inrtrumento ha^ia al norte
, y al^a o baxá el dicho

inílruméto, hafta que por el agujero del centro, vea*

la eíírella polar . Defpues mira con si meímo ojo, las.

dos eftrcllas pobreras dcla olía mayor,que fedizé lai

ruedas del carro,Ileuanta entonces o abaxa el índice^

haíla que fu linea toque enel Ya>'o déla vií1:a,nota en-

tonces, que ht>ra fenala, y con ella entra enel inllrumento dicho
,
que

contiene las horas del dra^ déla nociíe,y afiienti el índice délas eílrel-

las fobrela hora laqual hallaíle, y fin mouer eíle Índice delas-eftrellas,

adieta el índice o regla dela rueda del l'ol íbbre el día,.enel qual tu buf-

cas la hora , el te la moflrafa enla parte inferior del circulo délas íio^

ras,.la que tu bufcauas.

^ Fenefce el libro dcbs principios de Gecgraphia.



I
Libritto déla manera de

defcriuir o ííruar los lugares,/ de Iiallar las diñmcias

de aquelios,nunca vifta hafta agora^

por Gemma Frifon.

fDELA DESCRIPCION
de qualquier región en llanojín conocer la lon-

gitud, ni Iatitud,nidifi:ancia . Cap,i*

Veriguada cofa es, q en tres maneras fe pue-

de aílíentar la tierra en llano, la primera mas
cierta y fegura es por la longitud y latitud de

los lugares . La fegunda es por latitudines o

anchuras, y ángulos de poíicion juntamente.

La tercera por íblos ángulos de poíicion Y
por q eíle tercero modo esm^s fácil, le pon-
dremos aquí primero.Por tanto iera meneH.

tcr !abcr,quc cofa es ángulo de poficion. An-

gulo de poíicion,re dize efpacio del Orizonte de algún lugar, entre el

meridiano del mefmo lugar
, y entre el circulo vertical

,
que paila por

la cabcíja defte lugar a otro , o por mas fácilmente dezir , es diflancia^

entre el meridiano o linca lleuada haíla el meridie o medio dia de al-

«run lugar
, y otra linta trayda del meridie par encima déla cabera de

otro lu^ar , liazia el Orizonte : como fe niueílra enla íiguicnte figuray

en iaqiial, a, b, es linea meridiana o lleuada hafta el meridie, a, c, linea

de poíicion o írtio de vn lugar en refpeto de otro,b,c,es baíi de todo el

angulojb, a, e, que fe dize el ángulo de poficion,pero agora nombrare-

mos la bafe,b,c,angulo de poficion.

^
_

^^^^^^^^^ ^

Onecida pues la definición del vocablo, fí por eííe moJo
quieres dcfcriuir alguna prouincia, o todo vn reyno,<:on

todos fus lugares,primcrG^en vna tabla llana,haras vn cir

culo partido en quatro partes,y cada quald ellas tega.po

orados .Defpues hincaras vn Índice enel centro, q tenpi



Manera de defcriuir

áos tablillas hincadas con fns agujeros para mirar,que fe dizen pinnu
lasjcomo en las efpaldas o cfquma del Aílralabio . Hecho efte mílru-
mento, allienta le derechamente lobre alguna cofa muy llana,encima
.del qual aflienta vn relox de fol quadrangular de tal manera que el vn
cortado venga conla linea de medio día de tu inllruméto que hiziíte,

que efta de baxo del relox quadrante, mueue defpues tu inílrumento
concl relox, harta que el relox eltc bien aflientado: q muertrc el polo.
Hecho crto, quita el relox : pues te ha feruido^para afíientar tu inrtru
mento.Si quieres agora faber el ángulo de la poíicion del otro lugar al
tuyo fm mouer el inrtrumento,buclue el índice harta q por los aguje-
ros,veasel otro lugar ,7 luego veras el ángulo de la poíicion del otro
lugar, fi dechna a medio día o Septentrión

,
íegun veras que el Índice

quando mirauas, ertaua apartado del Septentrión o del medio día.
Dirá alguno,que me aproueclia faber la declinación délos otros luga-
res en refpeto del mio,hazia Septentrión o medio dia,fino fe muy bien
la diftácia entre ellos. Verdad dizes^que fino fupiefes fino de vn lugar
los ángulos déla poficion,no te aprouecharia.Pero fabiendo de dos los
ángulos déla pofició : podras efci euir el tercero.Si quieres pues pintar
vna prouincia en vna carta : feñalares con vn punto qual quitíeres vii
lugar, delqual quieres comentar : y del, toma la poficion délos otros.
Hccl10 vn circulo partido en.^(ío. grados,como en tu inftrtU'mento que
hezirte,y a cada linea de poficion, darás el nombre de aquella ciudad,
por do paila. Y para mas fácilmente liazer: fube en alguna torre alta.y
.dende alli,mira a vna parte y otra,tDmando los ángulos déla poficion.
DefpueSjVcte a otro lugar:^ en la torre, harás lo mefmo que enel pri-
mero.Hecho erto,affientael punto derte fegundo lugar,en la diftancii
,que te parefciere,en refpeto del primero,folo que efte aflientado en fu
linea de poficion,)! derte punto,faca vn circulo efcuro,y vn meridiano,

q dirte igualmente y parallelo al meridiano del primar lugar.Defpues
faca derte lugar, las lineas delapofició de los lugares que hallarte,do
quier q fe cortaran ertas lineas,con las lineas q (tambienprcíiipongo)
facarte del otro lugar : alli affientaras el lugar,cuya es la linea de pofu
cion . Y afli harás en todas las defcripciones de las otras qualefquier
prouincias, y por que mas claramente fe vea por exemplo, tomemos
algunas villas de Brabante^ Flandes.Subo primero enla torre de En-
ueres : y affiento mi iiirtrumento, fegun las partes del mundo : miro
defpue5,a vna parte y a otra,hallo que Gante,declma defdel norte ha-
zia el occidente .80. grados. Lira,de oriente hazia el medio día .^o.gra
dos . Mahnas,cafi .H. grados defdel medio dia hazia el occidente . Lo-
iiayna.4.grados,derdel medio dia hazia el oriente. Bruxellas.z^.defdcl
medio dia hazia occidente . Medialburque .50. del occidente hazia el

norte. Bergas. 20. del norte hazia el occidente . Y hartan ertos lugares
para exemplo . Hallados ertos

,
porn^s vn punto en medio de alguna

^Ca llana, eJ qual henificara a Enueres : al derredor del qual harás vn
cir-



los lugares de G. Frifon. Fo. fS^

cireulo,el qual partirás en quatro quartas,conformea las quatro par-
tes del mundo, Oriente,Qccidente,Medio áia.,y Norte. Y cada quartá
parte, diuide en 90» partes o el medio circulo en .iSo. DefpueSjdel di-

cho pmito primero feñaladojliaíla la del lugar feñaladojíaGO vna linea

por fas grados, ydexo la carta imperfeéla deíla fuerte con las lineas

folas y dende Enueres me voy a Bruxcílas,y de todos los lugare3,que
puedo alcancar,conla viíta bufeo las lineas depoíició. Hallo a Louay-

QJ]
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najdcfdel Oriente hazia el medio dia dcclinar.14. grados . Malinas y
Lira en vna linea q diftan del oriente hazia el norte.47.grados.Gante
24.grados del norte Hazia el occidente . Medialburque.^j.grados por

la mefaia orden.Bergas-p.grad.del norte hazia el oriéte,aunqu€ ellos

dos lugares poílreros, no fe pueden ver de Bruxellas. Pero hemos lo

dicho por exemplo para declaració.De fuerte q no he dicho las verda.

¿eras Imeas de poficion de los lugares entreli,fmo a manera de excplo.

Halladas d^fta fuerte, las Imeas de políci6,bufco en la carta empegada.

La linea de Bruxellas, en la quaL, pongo el punto lexos de Enueres,

tanto como me parefce . Y deíle punto, faco vn circulo, el qual parto

por vn meridiano parallelo al meridiano de Enueres, diuido eíle cir-

culo en.3<ío .grados,feñalando las quatro partes principales del mudo,
como cnel circulo de Enueres . Del centro que Ijgnifica a Bruxellas^

faco lineas de policio délos lugares que mire. Las quales faco: echando

la regla al centro,y por los grados q halle,adoiide fe cortaró las lineas

de Loua)fna,con la primera que fale de Enueres,alli es el litio y policio

de Louayna. Y della manera,hablaras todos los fitios délos otros luga

res. Si acontefce ( con^o fucli^ alguna vjpz ) que en Us dos operaciones

algún lugar viene en medio dejos dos lugares principales de tu opera-

ción ; entonces es mencfter la tercera vez mirar elle lugar de traues,y

deíla n)anera,do fea meneller caminar todas las villas dela prouincia,

que quieres defcreuir,pues con la villa puedes fatisfazer. Defpucs de

affientadaSjfegun fu dillancia,lAS villas lugares,facilméte affientaras

los rioSjfus nacimentos y fus bocas.

Ste modo es muy fácil y mas cierto,que el otro,que obra

por diftancias, las quales fon muchas vezcs inciertas : afli

por la declinación de los caminos ; como por la defigu-

aldad délas millas. Deíle modo,que es por las dillancias»

defpucs hablaremos . Della manera podras , íi quiíitrcs,

partir los efpacios pntre los lugares y villas en cierta dillancia bufcan-

do la dillancia verdadera entre dos lugares : caminando de vn lugar a

otro,o por otra manera,que de baxo diremos . Y por efpacio del cami-

no que ay entre ellos dos lugares,facara el camino entre los otros. To-

memos en exemplo entre Enberes y Malinas ay . 4 . leguas pequeñas,

parto pues el dielio efpa<:io entre Enberes y Malinas en.4.partes,> por

^rta partición podras partir todas las otras lineas.

If De pintar vna carra , conocida la foladiftan^

cía délos lugares . Cap . %

,

Orno de qualquier lugar liafidomeneíler tomar dos li-

neas de poficion y afíientar el lugar,adonde las dos lineas

fe topauan , también es meneller eneíle modo, faber las

diílancjas deíle lu?ar a dos otros.Sabidas eílas diílancías,

fácil



los lugaresde G. Frifon. Fo. 57,
facílmete íe aflíentaran los^iciios lugares enIacarta.Pnmcro íuremoís

vna linca,laqual llama cfcala délas millas,tan grande como nos pareíl

cíere: partiéndola en tantas partes,cjuátas fon las millas dela dicha re-

gió, q queremos pintar. Y aílíctaras primero los primeros dos lugares,

legun íu diílancia.Para aílícntar el tercero, fera menefter conocer la di

ftancia del,en reípeto del cadaqual délos dos,tomada dela efcala la di-

ftaneia del tercero al Fno délos dos,conel GÓpas,aflienta el pie del coiu

pasenel lugar primero conocido;;y liaras vn circulo efcuro, y dcfpues,

del fegudo harás lo mefmo, íegun la diftácia del tercero al fegundo. Si

cftos dos circuios fe topan en vn folo puntoralli adonde fe tocá,fcra el

íitio del tercero lugar,el afliento entonces facilmcte fe hallara lleuádo

yna linea del centro del vn circulo al centro del otro.Pcro,fi los circu-

ios fe cortan,entóces fera el affiento en vno de los dos puntos, adonde
fe cortan, entóces facilméte fe vera: íi feade affictar cnla parte derecha

o íinÍ€Ílra,Tomcmos porexcmplo vnalinea,a,b,dc.i5'. millas. Afíien-

to primero Enueres,Qiiiero aflentar Malinas. Pues íe que s.y.^. millas

de diferencia ; fegun la diftancia que ocupan . 4. millas enla efcala, fc-

áalo Malinas, üefpues íi quieres aÜientar Bruxellas confideras quáto
dillade Enueres , fon .7. millas ,eíl:endido el compás fegun el efpacio

de fíete millas cnla efcala, affiento el vn pie fobre el punto de Enueres

y hago vn circulo, c, d, e, defpues eftiendo el compás fegun .4. millas

que ay de Malinas a Bruxellas :y aíTiento el vn pie fobre Malinas,/
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lugo vn circulo
,
f, g, h, cortanfe en dos lugares ellos dos circuios en,

i,k . Pero como coníU, que Bruxellas declina mas al Occidente, que
Malinas de Enueres , tomare el punto

,
i, por Bruxellas:> defta fuerte

harás en los otros lugares. Ccnfidera quan fácil es efte modo : ñ fiem-
pre conociefes la diftancia,affi cnla mar como en los montes,loqual es

íicmpre manifieílo por el primer modo de obrar.

^ Para hallar la verdadera diílancia del lugar que
vemos par muy apartado que efte.

Capit

.

}.

j'Nel capitulo paíTado hablamos dela manera que auc-

I

mos de pintar vna carta por las diílancias délos luga-
|res . Pero, como fea menefter el conocimiento délas

derechas dill:ácias,parefceme cofa vtil dezirlo que yo
enefto alcanzo , Vifta alguna torre de algún lugar, íi

quieres faber la dillancia que ay entre ti yla dicha
torre, puedes primero fin algún inllruméto faber lo.

Efcoge vn campo llano , enel qual puedas yr libremente de vna parte
a otra y avnque el campo no fea llano : no importa mucho. De tu lu-
gar yras hazia la torre : y enel camino a . loo. o . 200. pies, pornas vna
íeñal,que fe pueda ver de lexos. Hecho ell:o,apartate al vn collado.50.
o .100. pies,de talmanera,que tvj camino haga ángulo reólo conel pri-
mer punto,y alli pornas vna fenal . Hecho ello, torna el primer lugar,
delqual tornaras atrás hafta cierta diftancia, quanta te parefciere, folo
que la fcñal primera efte en derecho de tu vilh y la torre , deíla feñal
te apartaras al vn coílado re6kmen':e,liaziendo ángulo reélo:haíí:a q la

fegunda feñal,q pufille,fea entre tuviítay la torre. Defpues,bufca con
los pies o otra medida la diftancia entre la primera feñal y la fegunda.
Efta fe llamara la primera diftancia, y la diftancia dela tercera a la pri-
mera feñal,fe dize fegunda,y la diftancia de la tercera a la quart.i fcñal,

fe dize tercera diftancia.Sacaras la primera de la tercera: el refiduo que
queda/eradiuifor, o partidor. Defpues,multiplica la tercera diftancia

por la fegunda,y lo produzido,partelo por el diuifor ; lo q faldra defta

diuilion te moftrara la diftancia de la tercera ftñal hafta la tcrre. Y por
mejor entender, mira la fcguiente figura,enla qual .a. es la torre, que
fea de medir. b. la primera feñal. c. la legunda que efta al vn coftado,en

ángulo derecho con la primera, apartada por .30. pies : d,es la tercera,

apartada del primero por. 40. pies en linea derecha,e,quarta feñal apar
tada dela tercera por .3^. pies, faco .30. ¿e.-^6. quedan .6. defpues mul-
tiplico .40.por .3^. falen .1440. eftos parto por .^.hazen .240. que es la

diftancia entre,d,feñal tercera y,a,la torre,aunque defto fe podria hazer

>lemonftracion,pero no es menefter; bafta dar al prefente inftruólion.
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Enfeña lo mefmo por el inftrumento que fe dise

efcala Geométrica, o medida de alturas.

Capit. 4.

Ara efte negocio , fera meaeíler auer

vn inftrumento grande. Por q entre

los inftrumentos mathcmaricos, los

mas grandes fon mejores. El inftru-

mento que es menefter para nueftro

negocio , es como las cfpaldas del

1 Aftrolabio , con vn indÍ9e mouible,

que tenga a la otra parte del inftrumento, a manera de

vn clauo,que falga del centro del inftrumento:paraque

fe pueda hincar muy bien,en qualquier parte que fea

menefter. Si quieres medir la diftancia de algún lugar,

por luenga que fea.Hincavn palo de.^jO.íí.piesiendma

del qual affienta por el clauo,el mftrumento.Y el índice

cfte encima del diámetro, buelue el inftrumento : liafta

que por las pinnulas o agujeros de las viftas, veas el lu-

gar que has de medir.Hincado el inftrumcnto,bueIue el

índice al otro diámetro tranfuerfo (por que como fabes

enel circulo ay dos diametros,que fe cruzan enel cetro)

y apártate al coftado,q mueftra el Índice a cierta diftan-

cia : laqual quanto mayor fuere, fea mas cierta,alli hin-

caras vn palo: fobre el qual affienta tu inftrumento con

fu clauo íloxamente, puefto el Índice fobre el diámetro;

que trauiefa el inftrumento : rebuelue o gira el inftru-

mento con fu índice, hafta que veas por los agujeros el

primer palo : entonces, hincaras firme el inftrumento,

y buelue el mdice de tal manera :que por los agujeros

veas la cofa,qdelfeas medir: 31 mira las partes déla efcala

Geométrica que corta : las quales ten en tu memoria.

Hecho cfto, fi multiplicas la diftancia entre los dos pa-

los,por todas las partes déla efeala,que fuelen fer.12. y lo

que falere , diuidieras por las partes déla efcala, que en

comendafte a la memoria,ternas la verdadera diftancia

del lugar que bufeauas. Exemplo enla feguiente figura,

al lugar del qual bufeo la diftancia .b. feñala la prima

cftacion,delaqualdecoftadomevineal punto .cenia

qual el índice corta dos partes de la efcala, la diftancia

entre .b. c. fea de ,20o. pies multiplico .200. en .1 2. falen

2400.Í0S quales parto por.2. falen .uoo.píes entre.a-y.b.

i^ue hazen .240. paflbs o vn eftadio j.n^-paflbs. ^

%6
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^ Capitulo. 5:. quemueÍLra,dequemanera,viftosdoso
treslugareSjfe han de hallar fus verdaderas diftáeias : avnqueen
ninguno dellos elles prefcnte. Y también ,como eí^riuircmos

la región adonde ion aquellos lugares, fin víar de relox: ni ob-
feruar la liaea del medio dia.

Iximos^aenel principio Je
los ángulos de poficion : y
de que manera ícan de efcri

uirpor ellos las caitas de los

lugares. Agora diremos co-

mo por los ángulos de pofi-

cion ^ con dos eílationes , le

puedan hallar las verdade-

ras diftanciaa de: cres o qua-
tro lugares.Tomemos el jnllrumento,que moílra-
mos de hazeraíprincipio^para tomar las medidas:

y pueiío enelcampo,de talmanera,que fu diáme-
tro mire algún lugar, délos que fean de medir deC
pues: dala buelta al índice o feñulador por todos
los lugares,que quifieres medirjfm mouer el jnftru

mentó; y nota muy bien los ángulos de poíicion de
cadaqual dellos: quiere dezir,quc tantos grados fe

ñala delorizonte el índice, al tiempo, que léñala

cadavno deílos lugares : y principalmente, del lu-
gar dela fegunda eílacioií : enel qual mudando lu-

gar píenlas afllentar kTeguirda^vcz. Y efcriuiras en.

alguna carta llana los dichos ángulos déla dichjt

eftacion,partiendo el circulo por. 3 60. parteSjfaca*-

ras del centro por los dichos grados, ángulos dela<

poficion. Señalados los ángulos déla primera efta-

cion apartatede vn coftado,quanto quifieres halU
^oo.pies mas o menos figuicndo alguna linea de po-
ficion de alguno délos lugares, que viíte enla pri-
mera eílacionijy affienta allí el jnllrumentoídc tal
manera,que el diámetro del dicho jnftrumento mi
re el lugar déla primera clUcion : y mira dcfpuef
los otros lugares y fus ángulos de poficioii. Halla-
do todo eílojbufca el ángulo de poficion déla pri-
mera citación a la fegunda: y del centro del circu-
lo primero faca vna raya larga quanto teparefcierc.

^ y en ella aíTienta cf fitio déla ícgunda citación , al

derridor del qual harás otro circulo, como el dek
primera eílacíon: partido en 36o.partes,comeneando déla linca dcre-
ehauepoficion.Y delpues,de] centro facaras hiitaspor los grados-deiau
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poficion,% todos los lugares tan largas, que vengan x cruzarfe con h»
rayas lacadas déla primera elUcion : y adonde le cruzaren las dos li-

neas de vn mefmo lugar : alli leá de afííentar el lugar que fue por el-

las feñalado . Medidos los pies entre la primera eilacion y la fegun-

da, fabras hallar la diilancia entre los otros lugares,deftá manera que
fe ligue . Parte la raya del primer centro al fegundo que es déla pri-

mera citación a la legunda,en tantas partes quantas quilieres, y mira

quantas ay de aquellas partes entre vn lugar y otro: multiplica el nu-

mero délas partes,que hallalVe entre vn lugar y otro : por la diilancia

entre las dos elaciones, loque procede delta multiplication,diuidel»

por el numero dclas partes : que eílan enla raya entfe la primera y
íegunda citación : hallaras la verdadera diltancia entre los dos luga-

res que bufcauas. Y por que eító es algo difficil; conel excmplo figui-

cnte y figura le entenderán facilméte us otras o femejantes. Sean tres

lugares, a, b, c, délos quales deÜ'eo faber la diltancia , 3c que no me fe*

mcneíter ir a nmgimo dellos . Aítiento mi ihltrumento encl lugar a-

donde yo cítoy de tal manera que el diámetro mire hazia el lugar, c,

fm conliderar mas Leuarite ni Poniente, ni otra cola, defpues dando
buelta al Índice o feñalador ; veo los ángulos de poficion de,a,y b,ha-

2Ía,e,adonde aflientarc mí fegunda citación. Pongamos que entre,c,y

a,fon.2o.grados,cntre,c,y b. 40.defdel punto,c, enla linea,d,c, haíta,e,

lio. grados. Hago pues vn circulo en vna carta llana,el cetro del quaí

es,d,fu diametro,c,d,el qual circulo diuido en.jfío.parteSjComo fe fue-

len partir todos los circuios,defde la raya,c,d,comment^ando a contar,

y al punto délos. 20.grados,iaco del centro, d, vna raya dicha, d, la-

qual fe viene a pallar por el punto,a,defpues a los.40. grados del cir-

culo faco otra raya,d,g,laqual paila por el punto,b. Hecho eíto,cuen-

to.lio.grados enel circulo, para aflientar la fegunda citación,Ibbre los

quales faco la raya,d,h,enelta linca afficnto el centro del fegundo cir

culo, tan diílantc como me parefciere y lera el punto,e, fobre elqual

defcriuo el fegundo circulo: el qual parto en.^'Jo.parteSjComcn^ando

déla raya,d,e,L Hecha toda la obra déla primera citación, voy me Ju

zia al lado, legun la raya,que vi primero : apartando me déla prime-

ra citación por .300. pies, e ay torno aílientar mi inltrumento , de tal

manera
,
que fu diámetro mire al lugar déla primera citación . Miro

derpues,al punto,c,elqual declina y fe aparta déla raya media por.40.

grados
, y a

,
por.do.y b, por. 75-. Cuento defpues, cítos grados enel fe-

gundo circulo efcrito enel centro,c, y faca del centro, c, por los dichos

grados,rá>a5,que cortan a las otras del centro del primer circuIo.Y al-

li adonde (c cortan las lineas, que falen del primer circulo, con las del

fegundo,elta es el fitio del lugar. Diuido defpucs,convn copas la ra^*

de, e, en diez partes, por las quales
,
parto las diítancias , entre qualef-

quicr lugares . Y veo, quantas partes deltas a> entre vn lugar y otro:

multiplicando las por .500. lo que fale, pártelo por .10.^ faldra el cíl.



|)ioio entre los dos lugares
,
que bufcaua díziendo deíla manera . lo,

fzrtts que ay entre,d,y e, me dan .300. pies de diñancia .6. en"re,a, y
,c,mc darán . iSo . que es el efpacio e«tre,a,y c. Y deíla manera Tacare

ladiftancia entre,d,c,ld,a,ld,b,| a,b,| c,b,|c,c,|e,a,|e,g.

y efte modo tercero es muy fácil para defcreuir y pintar por arte las

regiones ; porque folo es menefter yn circulo partido en .^60 . con

vn indÍGe,ni fera menefter otra cofa mas, ni relox del foí, ni confide-

rar el punto de medio dia,ni ia longitud délas regiones. Allende deH.

to,e$ tan cierta efta manera de obrar: que en vna región de.50. 0.60.

f> .100. millas de alemaña, no fe puede percebir diferencia ni error no^

table. Efto,entre toias las cofas,principalmente es de eonfidcrar, que

cualquier lugar de tu región, que mides, le mires dos ves^s, es a íaber
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cnla feguncU cftacion anientando elinrtrumeato, el Jiametro mireial

lugar déla primera eílacion: y quanJo tihs enla primera eíhcion tíú

re al lugar deía fcgunda eílacicn. Y deíla fuerte, podras aflientar eiij*

carta,4ue hizieres de tu region,todos los lugares,4uc en ella fueren.

f Qjjarra manera de pintar la tierra , por

diftancia y ángulo de pofiGÍon.

Capitulo. 6,

"^Ste rtiodoes muy fácil de Iiazer,fino que tiene nccef-

(''fidad de conoccrdos cüfas,las qualc3,ya enlos capitu-

ilos paflados fon declaradas, defpues aílienta el pri-

^'mer lugar enla carta,co«io la orden requiere,es faber

fi es extremos,en los extremos : íi ella en medio déla

j región
,
ponga fe en mcdjo déla carta : y delle lugar

_ tomado por centro, liaras vn circulo partido por.^fío.

¿artes;que fe dizan grados de poficion. Hecho ello,traeras vnas hneas

de poíicion defdel dicho centro alos vezmos lugares , déla fuerte, que

enel capitulo paíTado fe te demueftra,defpues defto,efcriuaíc vna elca-

la, en laqual eílan feñaladas las millas fegun la magnitud déla carta,

que quierei pintar , delU efcaia fea de tomar la dilUncia de cada lu-

gar: poniendo el vn pie del compás enel centro ya dicho: y conel otro

fe hará vn punto para f-ñalar el lugar. Affientados ya dos lugares en

tu carta con fu diltancia conforme ala efcala de las millas. Si quieres

proceder adelante continuando tu operación ,
yras al vno deílos dos

fus^ares ya affiencados,y enel,toma los ángulos de poficion délos otros

lugares y las diílanciasj hecho vn otro circulo alderredor deltc ugar

facaras fu diámetro que mire al Norte y al Su o í*ledio dia, de tal ma-

nera que eíla raya fea parallela y pareja conla primera raya
, q heziíte

ántes enel otro circulo: y fi contefec,que eíte lugar y el otro primero^

ellan en vn meridiano:e{h raya y la del primer circulo leran vna mci

ma.Sacada cíU raya,partiras el circulo en.5íío.partes:y del centro laca

lineas de pofícion,como hizille enel primer circuí ». Y por que lea mas

fácil lo dicho : daremos el exemplo feguiente. Sea el primer lugar,a,

los del derredor,b,c,d,declina,h, defdel medio dia hazia el occidente,

por.3o.grados,c,defdel occidéte hazia el norre.2o.grados,d,defdel ori-

ente hazia el medio dia o fu,por.io.grados . Item, b, difta por.^.millas

c por 4. d.^.del primer lugar,a, hago pues vn circulo al derredor de,a,

el qiial parto en.3í?o.partcs. Defde,a,faco rayas,b,c,d,regun íus ángu-

los de poftcion en refpeto de,a. Hecho erto,tomo déla eicalade.mi iaa

las millas de ca<Íi lugar,y hago punto,cn iu tayade cada lugar.Acaba-

do efto voyWe al Iagar,d,en cuyo derredor eil:an,e,f: e,deCÍ3n^ del on-

catv* hazia el occidente por.20 2rados,f,porjos mefmos defdel medio

R ij
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^11 hiiit el occidente
; Item d,íla,e,por.^. millas ,f, por .7. miíUs del

lugar d hago pues vn circulo al derredor de, d, cuyo diámetro fea, o h
parallela o pareja conla primera raya,a,h,partiendo defpues el circdo
en 5(5o.parteslleuo lineas de poficion defdd centra d,e,f. Ala ñn dc to
da la obra, tomo fus dillancias enla efcala délas millas , aíliento las en
las ray^s de poficion, Lo que fe dize enefte capipiílo, obferuar el meri-
diano,^ puede luzer muy bien fin aguja de nauegar y fin mirar al me
dio dia,coino enfena encl capitulo cinco precedente.

f CapituIo.7.Mueftra conofcer la diferencia dela

longitud por la diferencia dela anchura,

Y pork derecha diftancía

.
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Orno fea fácil conocer las anchuras o latitu-

tlines délas ciudades,y la diferencia en longi-

tud fea difícil, parefceme cofa muy conueni-

ente alos eftudiofos déla Cofmographia,moC
trar como fea de conocer la diferencia de lo«

gitud por la diferencia déla anchura . Dife-

rencia de latitud o anchura dezimos el excef

fo de vna anchura mayor fobre otra menor,

facando la menor dela majvor,lo refiduo es la

diferencia . EíU multiplicare en .15-. millas de Alemana : a las quales

tnillas de Alemaña reduziras defputs la verdadera diftancia entre los

lugaresrdando a cada milla .4000. paflbs. Sabida defpues la verdade-

ra diílancia entre dos lugares,multiplicala enfi,haras vn numero qua-

dradojlo mefmo harás del numero délas millas,que fe hizo déla dife-

rencia de latitudjCÍle quadrado facaras del quadrado primero,que fa-

lio déla verdadera diRancia
,
quedara vn quadrado délas millas

,
que

refpondeti a la diferencia de longitud, que bufcauas . Bufca pues la

raiz quadrada de aquella diferencia o reíiduo, ternas millas, las qua-

les partidas por el numero de millas que refponde a vn grado de lon-

gitud enla latitud media,te darán los grados dela diferencia de longi-

tud que bufcauas.El numero délas millas,que refponde a vn grado de

longitud enla media latitud fabras del . 15. cap. dela primera parte de

Apiano,enel leguijdp exemplo, adonde trata délos lugares que difie-

ren en longitud»

l|[ Exemplo.

Ouayna tiene de latitud .5^0. grados .5§. minutos, Gante

51. grados .24. minutos . La diferencia es .26. minutos,los

quales multiplico por .15-. millas hazcn .3P0. minutos de

millas, y porque la obra fea mas cierta, reduzgo todas las

otras millas aminutos,es afaber la diftácia verdad era,que

fon.i4..millas valcn.g40.minutos,Multiplico ella verdadera diílancia

quadramente enfi, nacen .70j6oo. Defpues multiplico las millas dela

diferencia de latitud , los minutos, que valen cnfi mefmo .390. por íí

falen.ifiioo.eílc fegundo quadrado laco del primero,c^ucdan.5'5'55'oo.

quadrado dela diferencia de longitud . Bufeo defpues íu raiz.744.mi-

nutos deTnillas,que refpondcn ala diferécia de longitud que bufcaua.

y para hallarla; bufeo quantas millas rcfponden a vn grado enla me-

dia l©ngitud,como fe mueftra enla figura dcl.13. capitulo de Pedro A-

piano,de aquella tabla faco.9.míllas .24.min,o rcduzido todo a minu-

tos fon.5;64.minutos.Diuido defpues.744 por.564.lXle vn grado,quc-

dan.igo.los quales partidos por.6o.me dan .logoo. los quales partidos

por .564. me dan cafi .20, minutos, eri fuma la diferencia de longitud
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tntre Louáyna y Gante es vn grado y cafi . 20. minutos. Mas para eft»

operació es mencllcr partir a modo délos Aílrologospor grados^ mi-
ii'Jtos de vn grado.(5o minutos, ayudara para cftola iiguientc figura,

para ver partiendo vno por otro (^ue falc.

^ Entero por entero Talen enteros.

I Entero por minutos fe Iiaze vn numero delcjual cadayni-
\ dad vale. íío.

\ Minutos por minutos dan enteros.

\Minutos por enteros dan minutos.

8t Jmido-<^Minutos por fcgundos eiqual multiplicado por ./ío. feran

j enteros.

/Segundos por enteros dan fegundos.

/ Segundos por minutos dan minutos.

I

Segundos por fegundos dan entero».

V Y afíi délas otras minucias.

X ^ Si alguno dixefe a que aprouecha conocer la diferencia de Ion-

I
gitud refpódemos le,que es muy vtil,para conocer la longitud

de algún lugar no conoGÍda,por la lógitud conocida de otro lu-

gar, añadiendo la dicha diferencia o quitándola fegun fuere menei^er,

facaras la verdadera : fi el lugar, cuya longitud no ts conocida , es mas
occidental qucl otro conocido . Has de quitar la diferencia ala longi-

tud conocida. Si fuere mas oriental,has de añader. Y deíia manera la-

caras la longitud,que deíleas faber.

Ste libro me ba parefcido conuenicntc añader al libro de

Pedro Apiano : por que el vno,fin el otro^parefceria im-

parfefto. Es empero de notar, que todo, lo que aucmos
dicho, de pintar las cartas en llano, fin dubda es impoffi-

ble : fi queremos mucho examinar la verdad . Ni puede

cl mefmo Ptolomeo pintar en llano las regiones : por que o dexara de

guardarfe la verdadera longitud o la diftancia entre dos ciudades , o el

fitio propio,efl:o es por caufa déla difproporcion que ay entre el cuer-

po llano 5^ el redondo. Pero en vna prouincia de.yo. o.joo.mil-

las no fera notable efte error . El modo de efcreuir en vna
bola o globo la tierra deftas foniias ya dicha3,fera cer-

tiffimo por fer mas difícil : Mas bafta nes lo que
auemos dicho déla defcripcion en llano,

que la otra en globo, por fer mas
difícil , la dexaremos

para agora.

F I No
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^ Capitulo primero, que contiene la

declaración délas pactes.

Odo el vfo de Anillo confifte en qyatro circu-

ios, délos quales mas exterior \ a los otros,

dentro de fi contiene ,
reprefeuta el meridia-

no . Meridiano circulo llamamos , ti que paf-

fando por los .dos polos . Norce,y Su o Medio

dia , toca al punto que eíla encima nueílra

cabeca : y dizcCc meridiano : por que quando

el foi allega a el : es Medio dia, para la región

ciudad de donde es meridiano. EncíU circulo eftan aíldos dos circu*
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los mas pequeños vn poco, que ie cierran entrefi : y los purítos , fobrc
los quales le bueluen,eltos dos circulos,reprcfcntañ los polos dclmun
do : el vno fe dize el polo Artico o Norte, cerca deíle fe ata el lulo, de
donde cuelga el Anillo el otro fe dize el polo Antartico o de medio día
Eíle mefmo circulo exterior es partido en .4. partes,y la vna delías en
5)0. partes : lí ya no fuefe por Ter pequeño entonces baftara-partirJa

quarta en. 45-.partes : y cada parte valga por dos, ertos firuen para las

cleuationes del polo en diuerías regionts:Ay va fegundo circulo,que

fe coge conel prnnero , haziendo vn circulo : elle repreíenta la Equi-
noftial, el qual dilU igualmente délos dos polos : pártele cíle circulo
en.24.horas iguales, comentando a medio dia, y media noche. Tiene
efte circulo encl lado enla parte de dentro , los mefes partidos por fe-

manas . El tercero circulo y el quarto le fuelcn coger juntos, y hazer
vn circulo en muchos Anillos. Agora eíle tercero y quarto fon vn cir

culo fenzillo, enla fuperficie o haz concaua o interior fon efcritos los

12. mefes del año : por los quales anda vna pinnula quando mouemos
el circulo exterior con la mano o con vn punzón. Al coltado délos me
fes fe cfcriuen los .12. fignos del Zodiaco : por los quales fe lleua vna
pinnula confu agujero,juntamente por las mefesrtambien ay mas vna
quarta enelle circulo partida en.po.gi ados de diez en diez. En la par-
te contraria ay .24. partes defiguales

,
para medir las alturas y dilhn-

cias : y a los collados ,
ay hincadas dos pinnulas contrarias derecho a

derecho,para las horas de noche y para las medidas délas alturas.

Añadidura, ^^"""^^ ^ manera de vna tablilla con vn agujero
^ ' para mirar como en las villas del arcabuz.

f Capítulo fegundo del vfo del Anillo,/ primero
mueftra liallar el lugar del SoL

Ofa aueriguada es,que la cuenta del año y to
das fus partes,fe facan del mouimiéto del fol,

por que año es el defcurfo del Sol cnel Zodi-
aco,por todos los íígnos,iiafta q bueiua don-
de partió . Y dia es todo ti circuito que hazc
de Oriente a Poniente halla tornar al orien-
te,por tanto es neceílario conocer primero el

mouimientodelSol
: pues, fi quieres faber el

-M lugar del Sol cada el Dia.mueue conla mano
o con algún hierro el circulo tercero,haíla que venga la pínnula que
cíla encl,por laqual entra el rayo del Sol , adar cnel dia que tu quie-

res raber,y alli feñalara el figno en que anda el Sol y Su grado,mas co
mo vnos mefmos puntos firuan a dos mefes juntos,para diílinguir de
cada figno,a q mes fea de aplicar (para entenderlo eílo facilmcte) no-
uraSjt^ue vnos fignos fe dizen Septentrionales,otro$ Auílrales o Me-
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ridionales, vnos del verano, otros del inuierno . Los Septentrionales

declinan Iiazia el Norte, que fon V Aries ,
*t5"raurus

,
JUGemini,

23 Cáncer
, SI Leo

, ÍIJJ Virgo. A cada qual deílos fe les atribu^/e vn

mes Mar50,Abril,Mayo,Iunio,Iulio,Agofto. Los otros feis íignos fon

Auftrales.q miran al Medio dia =^ Libra, ^^ Eicorpion
, f Sagitario,

7^ Capricorno, Aquario,X Pifces . Los mefes que les reípóden a

crtos Ion Seticmbre,Otubre,Nouiembre,Deziembre, Encro,Febrero.

Desamanera q arriba dixnno3,fc bufcara en cadames,en q dia entra

el fol enel íiguicnte figno : licuando el agujero,por donde entra el ra-

yo del Sol, de tal manera, que de^al primer grado del figno : y mira al

cortado que dia le refpondc. En los Anillos que tienen las pinnulas o

tablillas mouibles con agujeros : el dia del mes fea de mouer bazia la

feííal déla orilla, y la vna délas pinnulas mortrara el figno y grado en

que anda el Sol en aquel dia,o por el en contrario,mouida la pinnu-

la al figno la fe-ñal déla margen, feñalara,en que dia del mes entera el

Sol enel tal figno que bufcas.

f Cap. tercero mueñra de hallar la eleuacion del Polo.

Ste Anillo no folo firuca Europa,masatodala tier-

ra: confiderada empero la latitud o anchura de cada

región,que es la eleuacion del polo.Mas por que no
fe pueden en vn libro efcreuir todas las regiones del

mundo con fus eleuaciones : fi quieres faber en tu

región la altura del polo: mucue la pinnula del Añil

lo interior hazia el dia de tu mes
,
quan iuílamenre

puedas: defpues obferua y aguarda, c^uádo el fol efta

en medio dia colgado el Anillo déla mano, aflienta el circulo interior,

de tal manera, que la ra^a que corta la fuperfície exterior por medio,
cíle collocada cerca déla hora . 12. del circulo fegúdo :y el agujero ertc

hazia la parte del circulo exterior, ala qual cfta atado el hilo . Hecho
ello, pornas el agujero del circulo interior contra el fol, fi el ra^io del

fol palfa derechamente del agujero déla vna pinnula ala otra : el kilo

crta derechamente affientado fobre el grado déla eleuacion del polo:

y en aquel lugar has de atar elhilo fiempre, quádo quifiercs bufcar las

horas o qualquier otra operacion,que liaras conel dicho Anillo,harta

que vengas en otra clima o en otra región mas meridional o mas al-

legatJa al nortc:j/ alli por la mefma arte hallaras la altitud del polo. Y
puerto que enerte capitulo auemos hecho mención déla hora del me-
dio dia,lo mefmo fe puede hazer las otras horas del dia ante o defpues

de medio dia,aflíentado el circulo interior ala hora del dia antes odef
pues de medio dia, y dexando entrar los rayos del fol , de tal manera
que palie, por el agujero déla vna pinnula, al agujero déla orra (como
antes hemos dicho) y el lugar de donde cuelga el hilo , te dirá la ele-

uacion del polo . Y fi ala primera vez que atarte el hilo , los rayos d^l
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Sol no entran derechamente de vna parte a otra por entrambos agu-
jeros ; mudaras el hilo muchas vezes,alcando y baxando, hafta que a-

^iertes al lugar,adonde colgando el hilo caya derechamente del vn a-

guje al otro^cn los Anillos que tienen el cnculo interior limple,aflíen

tandole ala hora,cs meneftcr alear y baxar el hilo,halU que el rayo del

fol,que entra por el agujero,de enel lugar del roI,que clU al contrario

y los que tienen las pmnulas mouibles, enel verano , la pinnula Tupe-'

rior o mas alta que la Equinoftial fe bucluaal fol : y enel inuierno, la

mas baxa , ello he dicho algo proíixamente
,
por amor déla dmerfi-

dad délos Anillos, y porque importa mucho, fer bien entendido vna
vez para adelante.

ig Cap .4. mucñra de hallar la hora del Dia,

S mencfter primero, que la pinnula del circulo interior

fe mueua hazia el dia del mes,lo mas que pueda. Segun-
do, que el hilo elle atado enel grado déla latitud de tu re

gion,enel circulo exterior ; laqual latitud conocerás por
la arte dicha enel Cap paíTado o por alguna tabla de ciu

Jades. Tercio,ariicnta la parte del interior Anillo,en laqual eíla el a-

gujeio,alas h' ras antes de medio dia o defpues : en fin colgando el A-
nillo déla mano,puello el agujero contra el lbl,IIeuanta o baxa el cir-

culo interior, halla que los rayos del fol entrando por el agujero paC
fen al otro agujero déla pinnula,q aíTientaíle fobre tu dia. Hecho ello

la raj/a q parte la media anchura enel circulo interior leñalara la ho-

ra y fus partes cncl circulo que reprefenta la Equinoólial . Los que
tienen diuerfas maneras de Anillos,regir fe lian fegun la varacion del

Capitulo paíTado. fAñadidura
Ara hallar la hora del día por el Anillo Aílronomico.

Porque agora fe haze vna manera de Anillos con tres cir

culos. El tercero délos quales es dobladory contiene dos

circuios , el mas baxo dellos Ileua dos pínnulas con dos

agujeros. El mas alto tiene al vn lado ios fignos del fol,

y tiene también enla haz de dentro y enla de fuera muchas eílrellas.

Mira en tu día en que grado eíla el fol,lo qual hallaras della manera,

enel circulo que reprefenta el £quinoó\iai enla cócauidaJ de dentro

eílan efcritos todos los mcfes por orden, y enla fuperficie o haz de fue

ra eílen los iignos del Zodiaco,y al en derecho de tu dia enlas muefcas

y grados te mueílrcra el grado del figno en que anda el fol.Eílo hecho

ileua la vna délas pínulas al en derecho del figno q eíla enel C!rcuIo,q

contienaal q lleua las pinnulas,enel qual hallaras en vn lado los doze

íignos de doz en doz contenidos dentro de ciertos efpacios, 3/ pone la

tablilla enel figno del fol . Abre defpues todo Anillo y cuélgale enel

^rado de tu eleuacion con vn Ii>lo,y la tablilla que ftñala el grado del

ol mueucla hazia elSol.Mueue entonces el Anillo doblado,hallai|ueFe
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U fombra dela vnx tablilla toque derechamente enla otra, entonces

vna raya que eíla en medio del Anillo doblado, fcñalara cnel Equino
¿lial la hora que bufcas antes o defpues de^ medio dia.

IJ Cap. 5. que enfeña, fí es antes de medio dia o defpues.

Vnque ignorar íi es antes o defpues de medio dia
,
paref^e

cofa de hombre que tiene poca quenta en fu vida . Pero

algunas vezes cótefcc ignorarlo : y porque en qualefquier

dos horas igualméte dirtantes del medio dia,como la vna
ylasoñze, es difícil conocer por el Anillo, íi aquella hora es antes de

medio dia o defpueSjpero fácilmente lo alcanzaremos. Hallada la ho-

ra,fegú muedra el capitulo pairado,o fea antes de medio dia o delpues

dexa el Anillo fin mouer,y de allí a poco,colgádo otra vez dela mano,

íi los rayos del fol partan mas lexos y adelante de lo q feñalauan antes

es defpues de medio dia, fi hiere el rayo del fol mas baxo que ante : es

antes de medio dia,y efto mefmo fácilmente con qualquier fombra fe

puede conoc€r,quando ella fe diminuyeres feñal,que no es a vn el me-
dio dia, y que el fol fubc al medio dia, quando fe acrecienta, es feñal

que es defpues de medio dia.

q Cap.6.el qiial mueftra de hallarla hora de noche.
Ntes que vengas a obrar lo que el prefentc capitulo pre

tendc : es menefter conocer alguna eftrella errática : las

quales lamamos Planetas,© alguna eftrella fixa,para que
fupla la falta que fiaze el Sol enla noche,laqual fe puede

aprender de algún A llrologo,poreuitar la dificultad,que

ay en conocer las eftrellas por fi mefmo. Pero por acudir a nueftro ofi-

cio,aqui moftraremos vna ellrella dela primera magnitud o quátidad

apartada dela Equinoccial por.45r.grados,a laqualdizé Hircus,quiere

dezir Cabron,mu;y reluziente,eíl:a ellrella jamas fe nos afcóde de baxo

del Orizonte,y quando el Sol eíla en.ii. grado? de Sagitario,q es el dia

de fanta Caterina,alas.i2. horas dela noche fe vee fobrenueítra cabera

y fi mirando ala eílrella polar traéis la vifta hazia el medio dia, la pri-

mera ellrella que veréis es ella deípues del polo . Item fi la Luna es in

Geminis, mirando dela Luna hazia la eftrella polar, la dicha eftrella

Hircus fera la primera q vereis,vifi:a vna vez ella eílrella,confiderando

las eílrellas al derredor della,la podéis retener enla memoria. Cono-

cida pues ella eílrella, cuelga el Anillo dela mano, mueue defpues el

circulo interior,de tal manera,que la pinnula fuperior mire al grado

45.1eg03 dela Equino6lial. Y fi las pinnulas fe mucuen,afiientala vna

aUi,buelue empero el circulo interior,que ocupe tal parte enla Equi
noíHaljComo la eílrella enel cielo hazia Oriente o hazia Poniéte:lo-

qual es fácil de hazer de nocheiporq la eílrella polar fiempre mueílra

el Norte. Hecho eílojal^a o baxa el circulo interior,haíla que veas por

los dos agujeros délas pinnulas la eílrella dei'echamente,colgando el
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Anillo del grado déla eleuació del polo^defpucs mira que hora fciíala

y en q parte toque la raya media del circulo interior,para cílo as me
neíler lumbre. Lfta hora q lvallas,no es verdadera hora,bié es verdad,

^ feria déla eíu ella/i fu oHcio fuefe diílinguir las horas : pero es oñl
CIO del Ibl.Es neceííario pues por la diftancia entre fol y la ellrella co
nocer la hora,loqual leharadeftamanera.Enla interior fupcrfície del
circulo íegundo bufca tu mes en q eílas y tu dia juntaméte,y enla otri
fuperficie del mcCmo circulo veras las horas , las quales Tacaras dclaf
horas^que primero hallaíí-c,quedara la hora verdadera. Y Ci cótcf^icrc,

q las horas déla eílrella fueiren mas pocas,afíadiras .12. horas,y facarat
dellas las horas, que hallas cerca de tu dia dej mcs,lo q queda te dirá
la hora. Exeiuplo de lo dicho. Digamos que a.^i.dia de deziembre la

eílrella nos mueftre la vna hora,y el, 21. dia de deziembre hallo dos ho
r^s,no las puedo Tacar de vnajañado.ii.hazcnlc.i^.quedan .ir. Tacando
dos : las quales me mueílran la verdadera hora dela noche, en aql pun
to . También auemos hecho Anillos con pínnulas mouibles : por los
quales de todas las íílrellas Te puede Tabcr la hora , Tábida la declina-
ción dellas

, y diílancia del Sol en los grados dela Equinoftial
,
pero

cfto Te dexara para otra Tazón. fAñadidura
'

Ara hallar la hora dela noche,por el Anillo aftronomico.

•J LleuantadoelAnillodclaeleuaciondelpolo, aTíienta Ja

^ j§ vna délas tablillas ala dcclinac.io.n dela eílrella q quefié-

^^l^í^l res, las quales hallaras eTcritas enla Tuperficie conuexa o
^'-^^>J mas alta del AíííIIo dobIado,buelue dcTpues el Anillo do

blado par arriba y h^y.o l^axandole y Tubiendo,haíla q veas la eft relia

por los lados délas tablilla3,y la raya o Imea q eíla en medio dela Tu-
perficie del circulo maior te moftrara la hora y Tu parte enla Equinoe
tíal- DeTpues cogido el Aniilo.enla concauidad del circulo mas baxo
buTca la aTcenció reéla dela dicha eílrella,ylleuala ala hora q halL/le
ATli.cntado el Anillo deíU manera, buTca el lignoencl qual ella el Tol

enla meTma cócauidad,y en-l^do hallaras el grado del %no, el quaí te
mueílrara junto a fi la hora verdadera del Tol que buTcauas,

l| Capitulo,/. d(? qu^ manera , las horas dcla

;|
noche reconocerán faciJmenfe.

f^^l-f^^
'^^^^^^ clara,buclta la cara hazia el Norte, cuelga e| A-

ír^«^ "'^^o delamano,eTfendidos todos iüs circuios: y buelue el

^yl i^^Q meridiano del Anillo hazia la eftrella polar,de tal manera,
^'^^-^\ q los dos polos del Anillo miren derecho ala eílrella polar
poniendo los rayos dela viíla por ellos,deTpues lleua poco a poco el cir

culo interior hazia las dos eftrellas primeras dela ollk mayor q vulgar-,
mente les dizen las rueda? poftreras del carro, y mira entonces q hora
Tejíala eíle circulo interior, délas quales Taca las horas que hallas junto
4 dia tuyo eala Equino(ftial,como enel capitulo pafl"ado,y al numero
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IiálUdo añade o quita.<í. lioraSjaflí hallaras la verdadera hora déla no

che^efta vía es mas fácil para hallar la hora déla noche, pero la palTa-

da es mas cierta.

f Cap. 8. Qjie muefira el nacimiento del Sol,

y la cantidad del día.

Sfienta primero la piimula al mes y a tu día
,
que quieres

raber,lIeuantando o baxando el circulo intenor,haílaquc

al lado que en fi tiene la pinnula, fe aííiente encl lado de

Equinoétial a la parte del occidente o defpues de medio

du.Cuenta defpueSjde vna parte y otra,derde la eleuatió del pclo.90.

grados, encl meridiano circulo , o contada la mefma latitud de tu lu-

oatjdeítle enitrarntos polos,hazia la Equino6lial,ata el hilo délas par-

tes contrarias,que hallarte: de tal menera,que el hilopalVc por medio

circulo.Dcrpucs,ccrrado elvn ojo,fube ybaxa el circulo interior,hafta

que veas la pinnula cnla raya, q haze el hilo eítendido por medio del

eirculo : mira entonces las muefcas q eftan a las feis horas en la Equi-

noítial de vna parte y otra contrarias: porque,ertando el Anillo dcfta

manera pueílo,Ia r¿iy a. que va por medio del circulo interior moftrara

la hora,que nace el Üo\: laqual íj la facas del numero de .12. quedara la

hora,queel fol íc efconde: laqual doblada me dará la cantidad del dia

artifical.Todo eílo con difíicultad fe puede entcder,rm obrarlo conel

inftrumsnto . Si tu Anillo tuuiere pinnulas mouibles,de otramaner*

y mas fácil has de hallar lo níefmo cerrado el Anillo, y aíllentadas laj

pinnulas en medio déla Equinoftial, y atado el hilo enel vn polo,coI-

gando líbremete el Anillo, mira per entrambas pinnulas algún lugar

o alguna fcñal cierta mu;y apartado de ti: laqual tomaras por orizóre.

Defpues affjcntadas las pinnulas^como auemos nvoílrado enel terce-

ro cap. al figno y mes,affientele la pinnula mas alta enel verano,y enel

ihuierno la mas baKa,alas horas ante de medio dia. Defpues colgando

el Anillo conel hilo,fegun la anchura de tu región rebuelue el circulo,

aleando)! baxandole:halUq conla villa puedas mirar,por entrambas

pinnulas, a lafenalque ante tomarte pororizonte : veras déla mefma
fuerte que antes mortramos, la hora, que nace el Sol : enlo demás no

ny diferencia entre los Anillos.

f Cap.9. Délas horas defiguales que fon de los Planetas.

Os maneras a)i de dias,vnos quefedizen naturales otros

artificiales,el natural de.24 horas:los c[uales eníi fiempre

fon iguaíes,eldia artificial cótieneenfi.u horas: y como

erte dia fe teme fegun el arco,q corre el fol defdel oriente

haft"aqueTe pone. Los qualcs dichos arcos enlas regiones,q fe apartan

de la Equinoclialjfon a vc^zes maiores: a vezes menores,fegun la diuer

fidad délos dias, y regione3,es forcado,q las .12. horas enertos dias fean

4efieuaIes,entiendo ks del dia con las déla noclie. Pues fi quieres fa-

ber
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ber que tantas horas fon : bufca primero, quantas horas de Sol tiene
cnfi todo el dia : y hallado el numero por el paílado capitulo,partele
por ,12. partes iguales,por qlíe deíla fuerte hallaras quan grandes fon
las horas délos planctas,o harás defiguales.HalIado ello,mira quantas
horas de fol an corrido defde la mañana hafta el punto que tu bufcas:

y todo aquel tiempo pártele por cátidad de vna hora deligual, ternas
que hora es,al tiempo que bufeauas: entiendo délas deíiguales. Dela
mefma manera fe fabra de noche: facada la cantidad del dia de.24.ho
ras queda la cantidad dela noche; elqual tiempo partirás otra vez en
22. partes iguales.Sacaras defta manera la cátidad de vna hora defiguaJ,
o de otra manera. Hallada la hora del dia,facala dela cantidad de dos
horas iguales: y quedarte ha la cantidad de la hora defigual nodurna.
Defpucs parte el tiempo q ha paífadojdefpues que fe pufo el Sol, por
la cantidad dela dicha hora hallada

, y te dará la hora que bufeauas;
quiero de2ir,quantas horas defiguales fon de noche paf]'adas,en aquel
punto q bufeauas. Eneítas partÍGÍones,fera cofa vtil reduzir las horas
dela cantidad del dia a minutcsjoquai como fe deua hazer a todos es
manifiefto.A cada qualdeílas horas de planetas,dauan los antiguos fu
planeta: y de alli fon nacidos los nombres délos días delafemana: de
la obfcruació délos Ethnicos gentiles. Si comienzas de la Luna dilíri-

buyendo los planetas en .24.horas,tornandolos a'repetir quando fon
acabados^ hallaremos que verna Mars enel numero de .25'.y fera prin
cipio deldiadel Marte5,deaqui nace, que los dias nofiguen el orden
délos planetas: que defpues del Lunes venga el Martes,y no el dia de
Saturno que es enel Sábado, defpues del Martes fe íigue Miércoles y
110 el dia de Venus que es viernes, ni el dia del SoJ, que es Domingo,
y affi délos otros . Fácil cofa fera cada qual, hallada la hora deíígual*
Ver que planeta tiene dominio en ella . En la primera hora fiemprc
reina el planeta que da nombre al dia : defpues por orden délos pía-
netas,comencando de alto abaxo y tornando a empe9ar halla que fon
acabadas las .24. horas.

f Cap. 10. Mueftra quanras horas La que falio el Sol del
oriente o fe fue al occidente : laqual manera de

^^^^^.^
contar es en la maíor parte de Italia.

Orque algunas regiones fuelen contarlas horas defdel
nacimiento del Sol, o defdel principio dela noche : todo
eílo fe hallara fácilmente: bufcando pnmeraméte,a que
hora nació el Sol icgun nueília coíiiiinbre,defpues mira

quantas horas fon fegun nueílra manera de contai-,al punto que buf
camos : y fi es antes de medio dia : faca dellas , las horas a las quales

nace el fol. Si es defpues de medio dia,ariadc las horas,q quedan haíU
que el Sol fe ponga: y deíla raanera,quitando o añadicndo,fabras las

lioras,que an corrido defpues de auer nacido el fol.Pongo calb,que el
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Sol fegun nueílra coftumbre naca a las .5. horas y fomos al punto de

las.io.y vn quarto,laca delbs las.5.Iiorasidel nacimiento del Sol: que

dan.j. y vn quarto,q han paíTado defde la hora que el Sol nació haíla

cfte punto : y eílo quifo dezir Perfio ,
Q«i»t4 cum UncA tdn^itur Vm6r<t,

fombra toca la raya quinta délas horas: quifo dezir, a las cmeo horas

defpues de nacido el Sol.Defta mefmafuerte,podras bufcar las horas,

que han paflado defpues déla puerta del Sol. Primeraméte,bufca que

hora cra,fegun nueftro vfo quado el Sol fue al occidétc :defpues fepas

quantas horas fon fegun nueftro vfo,y fi las horas,que tenemos cneíle

punto,fon antes demedia noche faca dellas,la hora que fe fue el fol:íí

fon defpues de media noche, añade las horas del nacuniento del Sol.

Pongamos por excmplo, que el Sol fe pone a las .7. fean a hora enefte

punto déla noche las. 10.^ media antes dela media noche,facaras.7.dc

icf.quedan.^i.tantas horas ha,queelSol fepufo de baxo del orizonte.

Pero finuertro relox nos fefuh .i.hora defpues de media noche:añadc

las horas del nacimiento del Sol : q fon.5-haranfe.íí.hGras: tantas ho-

ras feran paíladas de noche.Algunos tienen coftúbrc contar.24.horas

en fu relox; y li ertos comienzan déla puefta del Sol,y fu punto es def-

pues de medio dia,quiero dezir, el relox fcñala defpues,de medio dia,

es mencfter juntar las horas que feñala el rclox:con las horas de naci-

miento del fol,alas quales fe añadirá.12. y dcfta manera fabran,quáta$

horas ha q nació el Sol. Si comiení^an fu cuéta ala mañana,a las horas

que han corrido defpues de media noche añadan .12. y las horas deU

puefta del Sol,y delta manera fabran lo quepretienden: quitas horas

ha corrido el Sol fobre nueftro orizonte . Los q cuentan tan folamctc

12. horas, echaran todo lo quefobra mas délas. 12. horas.

q Cap. 1 1 .M ueñra como hallaras las parres delmundo.

AL tiempo que bufcas,quehora fea de dia o de noche,ten firme el

ÁniUo colgando déla mano de dia, hazia el Sol, de noche hazia

alguna eftrella. El cireuío exterior entóces moftrara e/ Norte y el me-

dio dia,mueftra el norte por la parte hazia eí hiío,porla cótrariaeíSu

o medio dia.Sabidos eftosyientos,Ia parte del oriente y occidéte faci/-

mente feran conofcidas,por q khora fexta,deí fegundo circuío,a vn*

parte y a otra,los demueftra. Es de notar también q los victos Septen

trionaíes fon frigidifíímos, algunas vezes fecos, pocas vczes húmedos

fon buenos 51 bien coucnicntes a los hombres ma;'ormétea ios Sangui

neos y mancebos, Y íi el hóbre es naturalméte fno le augmétan cí frió.

Los vientos Orientales fon fecos, algunas vezes frios, otras calientes.

Los de ^u o medio dia fon caíientes,muchas vezes humedos,pocas ve

zes fecos corrompen el a^re> hazen muchas vezes relámpagos: en fin

fon mal fanos . Los vientos Occidentales fon húmidos algunas vezes

frios algunos calientes . De toda efta manera de los vientos había Vi^

Sruuio fingularmeute.



Anillo Afironomíco

Nf Cap. 1 1. Dela altitud del foí y de las eñrelles,
O le clizc altitud delTol la diftancia del centro deU tierra,coino
el vül^o picnfajíi no elcuacion del Col o de alguna eílfella íbbre

nueílro orizonte hazia el nuellrozenitli. Ella fácilmente fe halla,col-
gando el Anillo cogido de tal manera,^ el hilo,rubiendo y baxando/c
puedelleuar,pocoapoco/obrelos f^o.grad.qfonefcritos enel circulo
interior: eílo lia de liazer, luíla q el fol pafle de vna pínnula enla otra
derechaméte,entóccs,el hilo enlos grados, mollrara los grados de lai-

titud del fol. Denochercranienefterobrarporlavifta,por q lasellrel

las no hazen íbinbra. Pues fi alguno enel. i o.dia de marco,o enel. i ^.dc

Setiembre Tacare la altitud del Ibl obferuada enel medió día de.po.gr.

Jiallara la anchura dela region,mas porque eílo mefmo moílramos ar-

riba,no folo para cadal dia,ma5 a vn cada hora . Agora adrede dexare-

mo3 ella manera de operación . Y es de notar,q las pínnulas mouibles
fe han de llenar ala media Equino¿lial

, y ello íera meneller íiemprc
cnlos capitulos que feliguen

.

% Cap.15. El qual enfeña de medir las alturas por las fombras.

ENel circulo interior cerca del vn polo,cftan cfcritas. 12. partes de-

/iguáleselas quales firuen para medir alturas o profundidades o

cofas fcmejantes, fi quieres medir la altitud de alguna cofa por las

foinbras,encl tiempo que rcluze el fol.Toma el Anillo de tal manera,

que cuelgue de tu mano que fe pueda mouer por los grados. 12. deU

cRala altímetra, y puello el lado del Anillo hazia el Sol,lIeuáta o baxa

d Anillo por el lulo, halla q la fombra dela pínnula o tablilla mas aka
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toque derechamente ala pínnula mas baxa. Mira entonces, en q parte

ác las.12.toca el hiloq tiene elanilio.Si eocaJas.i2.iuílaméte,entóces

las fombras fon iguales con las coras,que las hazen: por tato íi alguno

conoce la vna, fácilmente conocerá laotra,puesfon iguales» Pero,li el

hilo eftuuiere entre la^s partes mas cercanas a la pínnula, las quales fe

dizen lombra o vmbra reéla o derecha: entóces,las cofas q dan fombra
fon mayores (entiendo fe eítan derechaméte lleuátadas) enla mefma
proporció,q el numero.u.exccde a las partes,adonde fe hallo el hilo,

al tiempo que fe topa la fombra déla pmnula alta con la baxa. Y fi el

hilo fe halla enla primera parte :tomaras la fombra daze vezesrenla íc

gúda tomaras feis vezcs,enla tercera quatro vezes, enlaquarta tres,cn

1^ .^.dos vezes ^ mas dos qumtas déla dicha fombra,enla .íT.dos vezes,,

enla.7.vna vez y cinco partes feptimas dela íbmbra, enla. 8.toma vna
vez y media,enlas nueue , toma vna vez y vna tercia, enlas.io.tomaras

vna vez y vna quinta déla fombra, enlas onze vna vez y vna .11. parte.

Si fabesArithmetica,multiphca la logitud dela fombra: 51 lo ^duzido
partirás por el numero q toca al hilo,te dará la altitud q deíleas faber.

Pero íí el hilo toca enks partes mas apartadas del polo; que fe dizé la^

fombra verfa: las fombras fon mayores q los cuerpos,en aquella pro-

porcion,q tiene el numero. 12.a las partes q toca el hilo,multiplicaras

la lógura de la fombra por las partes q toca el hiio,y lo q nace pártelo

por. 12. dar te ha la altura dela cofa q quieres faber: toque por exépla
elhilo.y.partes de la fombra re6la:yla fombra fea.2i0.pies multiplica

2io.por.l2.faíen.252oJos quales parte por.y.falen. jíío.efta es la altit

ra de la cofa que tiene de fombra.210.pies.



Anillo Aíl:ronomico

f Cap .14. mueftra conofcer la altura de algunaD cofa par Ibla la villa fin fombra.

E la mcfina fuerte,q auemos dicho de la fombra : podemos de-
zir fin fiambra por la vifta,coígado del Jiilo el Anillo enla parte

i z.dela cfi:ala fi te alíegas,o apartas, haíta q veas por entrabas pínula»
k altura de la cofa q quieres medir. Si mides la diílanciade ti a la cola,

q quieres faber; júntamete fabras la altitud q bufcas : ei*tiendo,racá-

xlo déla dicha altura el erpacio,que a> entre tu ojoy tu pie: >@ añadirlo
a la dirtancia,q a)i entre ti y la cofa q meíuras.Pero,fi quieres eítar pa-
rado en algún lugar; y quieres medir la altura de algú torre,fin mouer
te colgado el hilo^q^pueda fubir y baxar por las partes dela efi:ala,hafta

q veas por entrabas pínnulas la altura déla torre.y nota con diligecia^

en q parte queda el hilo,y fi fuere enla vmbra refta multiplica la dilU
cia entre ti y la torre por. 12. y el numero q fale,partelc por las partes,

q toca el hilo,y dar te ha la verdadera altura,dcfde el punto q refpóde

derecho a tu ojo hafta arriba.Si cótefce,q el hilo toque las partes dela

vmbra verfa,has de hazer el cótrario,multiplica la diftácia por las par
tes que toca el hilo, lo procediente parte por .12. ternas la altura que
deíTcas faber

( y acuérdate de añadir o quitar la altitud tuj;a del ojo*
la tierra) Digamos porexcplo.Si nota el hilo, g.partes déla vmbra ver

fa y fea el efpacio de.<ío.pics,multiplicados,entrefi nace.48o-los qua-*

les partidos por.12. darán la latitud déla torre fobre tu ojo de.40.pies..

^ Cap 15. Mueftra medir las alturas,alas quales no podemos allegar,

A-Contef^e muchas vezes que no podemos allegar a vna to.rre,que

deíTeanios medir : entonces es niciieílcr medir de otra manara.
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Primero reduzíendo las partes déla fombra verfa a las partas dela fom

bra re6\a deíh manera multiplicando.ii.enfi,dan.i44.1as qiiales par.

tidas por qualerqiiier partes déla vinbra verfa darán partes de vmbm
reéíra. Auiendo de tomar la altura de alguna cofa^eílaras en aigü lugar

llano,/ colgando el Anillo,ata el hilo de tal manera,que pueda fubn- 31

baxar , íiafta q por las pínnulas veas la altitud de lo q quieres medir,

xTiira entonces las partes,q toca el hilo^y- feñala el lugar de tu eílacion

defpues allégate o apártate fegun la comodidad del lugar,quáto te pa

refeiercjlolo que fea por linca re^a derechaméte,y mira cnla fegunda

eftacion, como antes, por las pínnulas, y fi el hilo toca las p^avtes dela

vmbra verra,reduze las a partes de vmbra re6U,dela forma q dixímos

poco ha.Mide la diftancia también entre las dos eftacionts,facádo las

partes menores délas mayores,el-reftáte toma por díuifor. En fin muí

típliea el efpacío entre vna eftacion y otra por.12.lo procedícnte diui-

diras por el díuifor,q antes aparejaftc. Lo que nacerá defta díuifion,te

dai-a la altura dela torre o qualquier otra cofa q deíleauas faber, deíde

tuojo hazia arriba . Para cxemplo délo dicho fea el hilo enla primera

eftacion en las.8.partes dela vmbra re6^a,enla fegunda eftacion.p.par

tes dela vmbra verfa,los quales valen .16. partes dela vmbra rc6í:a, fea

ta dirtácia entre las dos eítaciones. 120. pies, faco pucs.S.de.ií.quedan-

S.defpues nmltiplico.12.por.120.falen.144p.efte numero parto por.S.

dan mc.iSo^efta es laktitud o anchuradela cofa que medímos.

q Cap.i^.mueftra lo mefmo mas fácilmente.

LOs que no faben Arithmetíca podran gozar defte vfo mefmo,de

tal manera, q allegandofe o apartado venga el hilo a tocar a las

12. enla fegund-a eftacion a hs.6. delavmbra re6í:a,cntóces Ci doblas el

«fpacio entre las doseftaciones: i<: halla la altitud deía cofa,q quieres

medir o íi vna vez toca a las.12.otra vez a las.S.dela vmbra reéí:a,tripla

el efpacío entre las dos eftaciones (quiero dezir tómale tres vezcs) e íi

la vna vez efta en.i2;otra en.í>.dela fombra re6la,quadrupla el efpacío

«ntrc las eftaciones, y li cnla vna eftacion tiene .12. y enla otra .S. dela

vmbra vei-fa,entonces dobla el efpacio,fi enla vna toca a las .12. y enla

otra.íJ.dek fombra verfa,entonces fera el efpacio igual ala altura que
mediiTios. Efto mefmo contefij'era en ti'es otras maneras . Sí enla vna

toca a Ias.(^.dela' fombra re6la,y enla otra eftacíó toca 8. dela fombra

verfa. Item íi enla vna toca .ó", dela fombra verfa y enla otra .4. dela

ffiefma. Item mas^quando toca enla vna,4.y enk otra.3. dela mefma.

q Cap. 17. dela longitud délas cofas pueftas en lugar alto.

SI alguno quífíere medir la longura de cofas pueftas en alto,como

ventanas,eftatuas, torres, o edificios pyeftos en algún monte, o de

algunos campanarios altos,podra por la arte del capitulo paílado mc«
dir lo mas alto de encima,dcfpues la altura del fundaméto o dela par-

te mas baxa,facada la altura menor dela mayor,quedara la lógura de

Ja cofa q quieres medir. Exemplo. Sealomas alto de encima de.po,

pies dela parte mas baxa.200.queda longura de.ioo.pies.



Anillo AJlronomico
Cap.iS. que mueftra lo mefmo muy fácilmente.

Tado el iiilo en las .ii.partes déla cfcala Geometnca,álIePate ó
apártate, halla que las dos pínnulas miren lo mas alto derecha

mente,leñaIado defpues el lugar de tu cíkcion,allegate hazia la torre
G ventana, hafta que las pínnulas miren el fundamento o parte baxa
délo que mides, quanto efpacio vuiere entre la primera eftacion y la
legunda,tanta es la longitud dela cola que mides.

Af Cap. 19.de la medida del efpacio.
Sfi como enel medir las alturas, es neceílario conocer ladirtacia,
tambiépara conocer las diílácias^ medir las, es menefter cono-

cer las alturas: conocida pues la altura, toma el aniJío pendiente dela
mano,de tej manera q la pínnula inferior o mas baxa refpóda al tcrmi
jio de la diftácia,y la mas alta a tu ojo. Hecho eíí:o,multiplica por dozc
la eleuacion de tu o|o fobre eí punto,que miras: la fuma deíle numero
diuideras por las partes que toca el ]nlo,eíle poilrer numero que fal-
dra de la diuifion,te moíb-ara la diílancia dela cofa qus quieres íaber.
El que quillere mas diligéce nnnera de medir las alturas, mire nueftro
tratado palkdo,que habla la defcnption de l¿s regiones y lugares,enel
qual fin inftruméto moílramos medir dillácias,ai!nque muy largas.
^Cap. 20.de q manera fea de tomar la medida de vna profundidad.

CAfi es vna mcfma cuéta de la altitud y de la profundidad y hon
dura,j)' de la mefma fuerte,que aíli por las diftácias fe colige latí

tud,tambien en las profundidades es menefter primero faber U
cayda halla lo baxo quá grade fea:)' eíla muItiplicaras,como diximof
cnlas alturas,por las partes q toca el hilo o por.12.31 por vno dcílos di
uidas fegun fuere la íbmbra que toca el hilo.

% Fin del Anillo de Gemma Trifio.



fTabla déla latitud o archiira de algunos lugares

mas infígnes,por grados y minutos.

q Las ciudades de Elpaña.

GraMinu.

Sátiago en Galicia,Copo/ífíU 44|20

Toledo,ToíftMm 4o| o

Lirbona,OÍ5i)ippo J9|3^
Portogal,Portog4lÍ4 4IÍ35

Coráoua.^Corduhd cdjt 58] o
Seuilla,Hi/p4ÍÍ4 57] o

Salamanca,S<iÍ4m4»ti<:i 40] l ^

Cai"ago^a,Cf/áráttgw/Í4. 41 1 o

Vdencid 39¡ o

Barcelona,B4rciwo 4l|5í

^ Las ciudades de Francia.

BmdczuXjBurdigdid 46
Kodes,SfgOíJ«tt«» 4S
N^atcí 48
O rlisLUS, Aurelia ATI

Touxs^Turonid 47
Roan,Roí^omí(^«* 49
Bizan^on,Bí:^4»tÍMrtt 47
Lion,LMg<lM»«?B 45
\iennd 44
Paris,L«tetÍ4 47
Geneud 4^
MarlelIa,M4/jíiíÍ4 43
MompelIer,Mo»y feffuUniu 4}
TI30Í0/4 43

o

lí

12

12

30

o

36

10

4^

Sí

6

50
^Brabante Flandes Holanda.

EnucreSjAMtMerpw 5í|5o

Louayna,Lo«tí»ÍMn> 5l| o

Lyere,Lir4 51 ¡21

Malinas,MecWiw4 ^Ijlí

BruxeIlas,Br»xcííe 5I¡ o
Gante,G4n<Í4Kwm 5l|2í

Brujas,Bri*ge ^l|3o

Cales, G4Íft«»t 51 ¡4^

Valencienis,V4[fnc?KnM ^ojlo

Medialburque^MidíicítMrgií S 1 j^o

\tixcht^Vltrdiedum S^U^
AmñQrdamjAmfldreádmd sÁ^^
Groeningen,Gro»i«g4 5 3 1 1 ^

Suo1,SkoIÍÍ5, 52l4^
Gueldres,GcííírÍ4 si\^o

Clenes,Clr«i4 $2] o
lulics,lulUcum S^l^o
AixenÁlemañ yAquifgrdnü S
Lk]^¡Leodium S^lSS
DeuenterjDáuentrid sA^^

fl^Las ciudades de Alemana.
Colen,Colo!íÍ4 51 1 o
MentZyM águntid S°\^^
Scraefburg,Argfnti»4 4^|4?
BareI,B4^íe4 47Í40
Con liance,Con/^4»íi4 4713^
Erffovt^Er^hordid 4IÍI0

IngolñzdiOj ¡ngolftddium 4PÍ o

Nurcnberg,NMre»bcrg4 4PI2?
Regenfburg,R4ti/&o»4 4p|lo

Vim,VÍm4 47U0
Aurburg,A«gM/?i 4^1* í

Pragen,Pr4g4 ^
Oífen,Bw<Í4 4<í¡ o
Segitid 44I45
WicnndAuflria 481 o
Saltz^hurgum 48] o
]udchurgum 47 1 o
ViUach,VilÍ4cI?«» 4<Jj2a

BriXjBrtxw 4^1
^Las ciudades de Sarma^ia.

Dantz\vyck,D4«tip«m 55J o

Conincxberg,Mottj regtui 541 1

5

Preílauu, Vr4n/Í4«í4 5

1

Cracauu,Cr4co«i4 5-1

Cdfchouid 50

Rye,Rig4 él

R,euele,Kc«4Íí4 66

No«0g4ríli4 <í4

M0/COMÍ4, S9
ijíLas ciudades deDinamarcha o
Cimbrica,Cherfoncro,Nor-

uega y de Suc^ia.

Dinamarcka,D4»í4 ^7] o
LubeckjLtíbfcwai 54145*

BrMw/Mrck 53 j o
LM»fí>Mrg«m 54! o

Arrhufen, Arb«/Í4 cifi 57! o



VrontemyNidrofu ¿o\<;o

L'mcopii o

Coppenliagcn,H4//Mi í^l^o

f AngIi(^,Scotif.

Médium Ínfula f4|3o
Londres,Lo»<!0»ítí o Lowííri S^jjO
Edéburch,A/<íf<í cá/írá ScoriíC 571 o
Efdgucnfis 57 ¡3 o

Hf Irlancla,Hi&ernÍ4,ma 57I o

15 Iflanda,l/Í4Hííi4,ííia éoj o

^ Las ciudades de Italia.

44-15 o

4416o

44^0
45 ¡40

41Í50

4li o

45I 5

44|5o

43Í50

451 o

Stridoni 44j3o
Dirdchium 44|í®
ConílátinopIa,CojÍ4ti«opoÍK* ^.^j o
Coranto,Cor¿MtJ)«í 3 ¿¡55
Coro«4 0

f Las ciudades de Africa.

Cremofti

Venecia, Venctia

Anconi

Rom4
Brádicio,Brtt«íJ«yzMm

Napoles,Ne<ípoí¿f

Firentze,FÍore«fi/í

Hilan,MfHio/áíiMm

GeneSjGenwá

Turin,T4ttri»«m

i| Las ciudades de Grecia.

ChilU 4S|4T

Tanjar,Ti«gK

Scandcria,AlfX<in<Íri<i

C/74)ir«w

Mofilium

f AíicC.

Comidia,Nicomfííú

Cafdreá

Anfiochii

lerufalem^Hifro/cí^wj

Hif^dniold

^ Las Illas moluccas ño tienen

latitud porque eftan de ba-

xo la Equinodiai.

FIN.

3^1 o

34I40
31! o

30I40

Pl o

42I50
41140

37l4o

37I20

3» 142

22i O

7l o
2o\ o

q Tabla dela Cofmograpliía de Pedro Apiancy délos

librittos de Genima Frifio dela materia mefma.
«^Capitules dela parte primerá.

Capitulo.i.Que cofa es Cofmogra
phia,y en que difficre dela Gco
graphia. Fo.i.

Que cofa es Geograpliia Fo. i.

Que cofa es Chorographia F0.2.

Cap.z.Enfeña el mouimiento dela

Sphera,y la diuifion o partición

délos cielos. F0.2.

Cap.3. Délos circuios dela Sphera,

y que cofa es Exe de Sphera.

Fo.^.

Cap. 4.Délas cinco Zonas,y la dc-

monílracion dela rondeza dela

tierra por el Eclyplí dela Luna
Fo 5-,

Cápit.5. Délos Circuios Parallc-

los. F0.5»

Capit. 6 . Délos fíete Climas dela

tiena Fo.^.

Capit.7.Dcla longitud dela tierra

Fo,7.

Cap.S. Dela latitud dela tierra
, y

délos lugares. F0.8.

Cap.g.De que máiicra fe pueda ob
fefuar la latitud del polo, o lati-

tud dela tierra, por inftrumento

crpecial,con algunas proporcio-

nes que declara el vio del niefuio

inílrumento. Fo.p.

Cap. 10. De que modo fe hallara la

longitud délas prouincias y luga

res,por el Eclypli dela Íuna,y in-

lÍ:rumeiito q dizen Báculo Aillo



ncmico,y el fítio délas cílrelks

fixas. Fo.u.

Cap. II. Délas partes déla medida,

^ délas cfpecies de Geoipetria pía

tica. Fo.iy.

Cap.u . De q manera Ce puede fa-

ber el circuito y diámetro dela

tierra. Fo.i<í.

Cap. 13 . Eníéña hallar las diftácias

, délos lugares por muchos exem-
plos,y tablas dela cuenta. Fo.kÍ

Cap.14.De q msmera leadeaílien^

tar el globo,íe^un la eleuació del

polo en qualquier región Fo, z^,

Cap.i^.Delos vientos fegun la def

cription délos antiguos Marine-

ros. Fo.is*

Añadidura de Gemma Frifio,en la

qual cuéntalos vientos fegun los

Marineros modernos. Mas del ar

te de regir la nao por la aguja, y
hallar la diferencia de longitud y

latitud délos lugares. F0.26.

Quadrado para naucgar por Gem
maFrijio F0.27.

Cap.KÍ, Délos Periecos
,
Antéeos,

AntipodeSjO Antichtones, Perif-

cios,y Amphifcios. F0.28.

Cap.17.C0mp diffieren Iíla,Penin

fula,Iílhmo,y Continente. Fo.ip.

Cap.i8. Del vio délas tablas de Pto

lomeo, y de q mmicra el íitio de

cada región o ciudad fe hallara.

F0.29.

Cap.ip.Enfeña q cofa es el Efpejo

dela Cofmographia, con algunas

piopoííciones por el vfo del di-

cho Efpejo. F0.30.

€ ^^S""*^^ parte principal del li-

;bro,en laqual le cótiene la fu-

maria y particular defcrip

cion de Europa
,
Alia,

Africa,y America.

Cap.i.De Europa Fo.^;:,

Cap.i.De Africa F0.52.

Cap.j.DcAfia

Cap.4.Dc America F0.34.

Añadidura de Gemma Friíío dela

región de Perú llamada la nueua
Cartilla. F0.54.

Cap.^.Tabla dela longitud y lati-

tud de todo el mundo. Fo,35'.

La particular defcripció délas regi

oncs,y feñaladas ciudades de Eu
ropa, con los grados y minutos,

dela longitud y latitud dellas,E

primeraméte dela región de EC
paña. F0.35',

La defcripcion de Gracia. Fo.jp»

La defcrjpcion de Italia F0.41,

La defcripcion de Africa. Fo.4 j

,

Ladefcripcion de Afia. Fo.4^,

Defcripcion general de todas las

Illas del mundo, y primeraméte

délas de Europa. F0.47,

Las Illas de Africa,y primeraméte

cnel mar Bermejo. Fo.4p,

Las lilas de Aíia. Fo, 50.

La defcripció de Anierica,y de fus

lilas. Fo.^z.

Añadidura de Pedro Apiano,cn la

qual mucftra conocer las horas

dela noche, por muy lindo artifi

ciOjConelinílrumento. F0.52.

Inftrumento para conocer la hora

de noche,por el difcurfo délas ef

trellas. F0.54.

q Libritto dela manera de defcri-

uir o íituar los lugares, y de haL
lar las dillácias de aquellos, nun
ca villa harta agora por Gemma
Friíio , contenido en íiete Cvipi-

tulos. Fo.^s-,

^ Vfo del Anillo Aftromico com-
puerto por Gemma FriliOj^lqual

cótiene veynte capítulos. ^o>6Zp
















